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JUEGOS PARA
LA CONSOLA
AMSTRAD

La empress francesa Loricici ya ha
preparadocl ianzainicruidc aigu-
iKK <lc los primeros juegos quc

formarfn parte del software de la nueva
serie CPC+. Los juegos predcstinados a
till fin son ci couocido Tennis Cup, por
sus versiones cn la maynria de los orde-

nadorcs y ci hasta ahora inediio Copier

271 , unjuego de scroll vertical en cl mas
puro csliio de losjuegos inaia-marcianos
de las tnaquinas recreativas. 13s ros juegos

cslarandisponibles cantopara iosnrdcint-

dorcs CPC+, como para la ennsnia y
seran disuihuidos en breve por PRUfcIN
S.A. en Rspafta.

SONIDO PARA TU PC

S
ound Blaster es una larjctaca-

paz de cniivcrtir cualquicr PC
en una aulentica orquesra,con

unas preslaciones sorprendentes: 24

voces, sinlcliaador musical estereo-

rdnico (yMS con 12 voces, inusica

PM, 1 canal para entrada y digilali-

zacidn dci sonido,compresionv des-

compresidn de los fichcms de vuz
para nhorrarmcmcma, conector para

joystick standard, interfaz MIDI, co-

ncctor para ta entrada dc inicruforro,

ampliliciidor estdreo (4W+4W) con
control dc volumcn, sopoilada por

una extensa lihreria dc software, [n-

ciuye ties programas quc muestnin
sus prestaciuiics: TALKING PA-
RROT muestra las posihilidadcs del

rcgislro de sonido y reproduction a
difcrcnle frccuencia; VOXKIT he-

namienta para grabar, comprimir,
alrraccnar y reprodueir los sonidus
digit alizados: c INTELLIGENT
ORGAN que pcrmiic simular toda

una orquestacon cl teciadode unFC-

E1 distrihuidnr dc estc interesante

productu csABACO SOFT.

Juegos de Inteligencia

Esta claro quc losjuegos dc inte-

ligcncia son,en la inayon'ade los

casos, un Upo de software scnci-

11o, sin complicaeiones dc programa-
ciony quc guardan como caractcristica

conitjn la adictividad. Quadrcl no se

queda fucra dc este grupo, cs unjuego
sencilio y claro. La inision es sencilia.

hn pantalia aparecc untablcro con cua-
drados y reclangulos quc pueden pin-

taese ite distintos colores siempre quo
no coincirlan dos iguales en ninguno dc
sus lados (si cn diagonal). Para clio

disponemos dc una paleta dc cuabo
colores: amarilio, rojo, azul y verde, de
los cualcs poseemos una determinada

cant id ad. Perdera ci jugador que no

pueda pottercn ninguna dc las casillas.

Los efectos dc sonido son gcnialcs y el

menu de opciunes ntuy complete, ya

quc podemos escuger si vamos a jugur

en soiilario,jugarconua unamigo, con-

tra clordenador(cncuyocasopodemos

sclcccionarel nivci de dificullad), con-

suitar al ordenador u retrucedcr una

jugada para recrificar un movimiento.

hi creador de esta ntaravilla cs Lori-

ciel y serd distribuido cn breve en Es-

pana por PROEIN S.A. Os informare-

mos en el proximo numeric

ROGUE TROOPER

Cualquiera que sea aficionado

a los comics, o tenga el orde-

nador desde tienipos “inme-

Rioriables", sin duda alguna ennoce-

La niisain en Rogue Trooper es en
:sta ocasioo de vengun/a, y para elki In

rrimeroque debera tracer es avanzara
ravesde un edilicioen buscade annas
jue le ayuden en la misirin, poniendo

I rooper, ese personae especial uiidudoen sailaguardarse las



S
i tc has comprado un Amiga 500

y udcmas dcjugarcun el tegustau

Ins programas dc aplicaekin, o dc
discho vectorial, seguramente ic habr&s

dado enema dc que en algunos cases el

Amiga residue demasiado lento, sohre

rodo cn lo teferido a ties dimcnsioncs y
al proccso dc voluincn dc figures geo-

metrical.

La solucion esta en una placa acele-

radora que alivie al niicroprocesadorde

los opcracioncs maicmaticas. case dc la

TURRICANE 500, que ademas dc pro-

porcionar metnoria extra de medio u tin

megabyte, incorpora un 680211 de Mo-
torola y un procesadurariIntellect6888 1

,

lo que le proporciona una velocidad

cuairn voces superior a la standard

I .aconcxion al ordcnadorcs bicn sen-

ciliac interna. Inque nos evita tener otro

periferico deambuiando en torno a

nucstropredadoamigo. Para conectarla

solo tcnemos que abrir ci ordenador,

extracr cl prnccsador central (681KK1) c

irtseri.ir la placa cn el zoealode este. El

procesador que hemos cxtraido del or-

denador podenios guardarid, ya que la

placa acclcradora incorpora uno igual,

Para mas inlbrmacion podeis liamar a

ADC ANALOG.

SPELLBOUND

Este cs uno dc los ullimos ianza-

micntosdcl sciio Psyciapsc, afa-

mado por otras creacioncs de ca-

I idad snrprendenle. Eitemadeljuegoes
original, ya queencamamos aun apren-

diz de mago que tlcbe subirde tango y
sal varasu tutor,que ha sido taptadopor

el malt) de tumo.

El dcsarroiio del juego cs cumo lan-

tos otros juegos. debes luchar a craves

de ocho niveles diferentes, atravesar

peligrosas tierras y recoger todos los

coni unis y objetos que se encuentren a

lo largo del camino. Parccc scnciiio.

pero llegar a ser un buen mago puede

costamos muy caro. aunque siempre

te item os la poxibilidad dc jugarcon un
amigo, que resillla mas scnciiio.
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Magician

( Ynrtn te scnlirias si lueses un

6
granmago?, scguramcntc lo pri-

mero que harias stria prubar el

aicancc dc ms pudcres y reahncmc

cslo cs lo que vas a tener que liacer la

mayor parle del t iemjxt en The Magi-

cian. si es que quieres llegar al final

sano y salvo y rescalar a tu lulor.

Unarcade puro con scroll horizon-

tal y moments deenemigos que esta-

ra disponible para Amstrad CPC.
Amiga. Alari STy PC.

Outboard
Si te gusian las carreras dc Janchas

motoras, esta clarn que sujuegocsOul
Board, donde podras parlicipar cn las

carrerasmSs imporlaulcsde lacompe-
ticion: Paris, Nucva York, Sydney.Ve-
nice. Amsterdam, Londres, etc...

Se Irala de un juego depnnivn, co-

mo ya habreis adivinadn. HI scroll cs

vertical, a visla de helicoptero, lo que

facilita cl desarrollu del juego y dispo-

nedc curiosasc intc resantesanimacio-

nes en detcmiinadas situacioncs de!

juego. Estard dispun ihie para Amiga,
Atari ST. AmslradCPC y PC.

CJ Moon Blaster

ANCO CONTRAATACA
espues de ianzar al mercado la mas variada cciieccidndeprogramas
Ide ftllbui, enlrc los que se encuentnm los magnlficos, premiados e

inigualablcs Kick Off v Kick Off 2. Anco ha dccidido lanzarsc a la

creation dcjuegos arcade y hapresentado sti ultima pr otitic ion. Death Trap.

Death Trap cs un juego con uttos gr&ficos soberhios, un semli digno del niisnusinu Kick OIT y una

adiccion a pruebade bombas. Cl personaje central deljuego sc enfrenta a multitud dc enemigos (algunos

de tatnann desmesurado), dispone dc una gran cantidad de armas y adenitis dnmina las artes tnarciales.

Si a cslo Ic sumamos la eaiidad tccnica deljuego. la varicdadgrificay los suficicnics nivdes dc adiccion.
esta claro que nos encontramos ante uno dc losjuegos mas representativns del aha

Estc juego sera distribuido cn Etpaiiaper System4 yen principio solo cstara ditpooibic paraAmigay Atari ST.
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EL SECRETO
DE LUCASFILM

seguramente os gustaron, porquc ade-

m.g' dc originates y comicos (en clctcr-

minados mementos y en el Maniac
Mansion cn concrete), en Espana no
estamos acosfumbrados a vcrcstc tipo

dejuegos en castcllano. Pel nttevo lan-

zamiento pttett os podemos contar, sal-

* vo que la historia cs. ei

piratas. The Secret Of Monkey Island

nos siluaen ei aho 1 .6(K), en tacpocadc

csplcndor de los piratas, oteandod lio-

rizontc en busca dc nuevas lierras y
tesoros. El sistema dccumunicacioncon

e! ntdenador es del mismo tipo que ei

Indiana Jones. Cspcremos que no tardc

mucho en llcgar a nuestros ordenadores.

WONDERLAND

Jcoiivcrsaciitnales y dominais cl

inglds, os interesara saber que Mag-
netic Scrolls ha lanzado at Inglate-

rra an juego llamado Wonderland y
que esta basadu cn ia obia dc Lewis
Carrol, Aliciaen el palsde las Mara-

F.l juego dispone dc an cumplclo

ysentIIIn si sternadeventanasque sc

pueden abrir o ccrrar, scgiin ias nt

ccsidadcs de carla jugador y domic

se represent,™ los dibujos, cl 1c

quenos silua cncsccna, cl inventario

de objetos, los objetos dc panialla,

ana brujula c incltiso un map a, que

nosayudaraa guiamos con iacilidad

por las dislinlas habitiiciones.

El juego, distribuido cn Inglalc-

rra por Virgin Maslcrlronic, prob-

abicmcnlc no vera la luzennucstro
pais tlebido a la gran cantidad de
tcxlos t|HC incorpora el progranta:

una iaslima.
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iQue consola comprar?
No hay duda, las consolas son la sorpresa para las Navidades del 90.

Actualmentc hau diez tnodelos disponihles y muchos otros preparados
para proximos lanzamientos. Los lectores que deseen comprar una de
estas consolas van a tetter dificil decidir que modelo comprar. Vatnos a
echar un vistazo a las mejores y a apostar por el futuro que le espera a
cada una de ellas.



AMSTRAD GX4000

Micntras epic la(iX4000 es una rnSquina muy nueva.

quo solo so introdujo cn cl mcreado a primeros de

septiembre. su prcdccesora (cl ordenador familiar

Amstrad CPC) ha eslado cn cl mcreado durante cinco anus.

La arquitecluradc laGX4000 es muy similar al la de la CPC

y puede ejecular lodo cl software de CPC. Bsto nu significa

que la GX4CIHI sea simplcmentc un CPC sin leclado, es

muclio mas.

La paJeta de la nueva maquina sc ha incrementado desde

made Bumin' Rubber, que sc regala con cl sisiema. pero eso

es lodo. Muchas empresas de software estan dispueslas a

apoyar esla consola, y es muy probable que unascleccidn del

eslupcndo catalogo dejuegos de CPC sc convierta al formato

de carlucho.

jINCREIBLIi!

32. Y sc ban implernentado los sprites via hardware, el scroll

y la division de pantnlla

1 .on programadorcs har tenido cn cuenta la nueva consola

de Amslrad. La GX40ltfl resulta cxtremadaiiicntc cstilizada,

una panidaque nos deja atonitos por los esfuerzos previos de

Amslrad.Lamaquina vienccon dos conlroladoi esjoypad,una

Imca para mostrnr la irnagen cn TV y mi juego de Ocean

llamado Bumin* Rubber.

Los puenos, situados cn las partes delanlcra y frascra

permilcit utilizar un monitor Amslrad o la mayorfa de los

monilores RGB. Ueva conectado a la consola. ademas. un

Idpiz o una pistola loloscnsihle.

Los crudilos lie la induslria consideran que la GX4000 va

a ser una de las vcnlas mSs importantes dc estas Navidadcs,

su prccio. muy atractivo y la publieidad agresivn de Amstrad

lo aseguran.

SOFTWARE DEAPOYO
Dado que la GX4000 es muy reciente. no esislc todavia

software especifico para ella. Lxisle un juego de Ocean lla-

v cl CPC 612b. Estos nuevos ordenadores faimliares contie-

nen el mismo hardware que la (1X4000 y llevan mcorporado

un leclado y un dispositivo para cassclte (464 Plus) o una

disquclera (6128 Plus). Ademas. las miiquinas CPC Plus

conliencn cl mismo pueito dc canucbos que la GX4flD0.

W Dlmensiones (mm): 255 x 184 x 54

Peso: 600 gr

Memoria: 64K
Procesaclor: 4MHzZ80A
Sonklo: estereo, generadorde sonidos

programable a tres canales AY-3-8912

Colores maximos en pantalla: 32

T Paleta: 4096
Resolucidn: 160 x 200 pixel

Capacidad del cartucho: 128K
t Software: un tftulo, diez mas en produccidn.
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Actunlmente hay sfilo un niimcro limitadodcjuegos inclu-

yendo Gales of Zendacom, Blue Lightning. Gaimlet 111.

Chip's Challenge y Eletrocop... El California Games viencn

empaquetado con el sisterna y se ha prometido una bonita

selection en Ins prtiximos seis meses. Selection de lacual ya
hemos visio algunas de las maravillas que nos espcran, como
el adidivo Klax.

BLUE LIGHTNING
Afterburner cn una pantalla pcqucha. Hay que inflingir

dafios en las instalaciones de la armada y cn sus avioncs do
combale. Las acetones de scroll y pulsacidn hay que verlas

FIENDISH FREDDY’S BIG TOP O’FUN
Un cntrclcnidojucgo dc pmebas circenses que en Espana

s61o esta disponiblc para estaconsola. Un juego entretenido,

con buenos grfificos. bucn sonido y muy cdmico.

Dimenslones (mm): 275 x 108 x 38
Peso: 500 gr
Memoria: 64K
Proeesador:4MHz6502
Sonido: mono, cuatro canales
Colores maximos en pantalla:16

Paleta: 4096
Resolution: 160 x 102
Capacidad del carlucho: 8Mb
Software: siete litulos, diez mSs inminentes.

Dimensiones (tnm):415x 160x45
Peso: s/d

V Memoria: 64K
Procesador: 1MHz 6510
Sonido: mono, 3 canales m6s ruido bianco.
Colores mdximos en pantalla: 16
Paleta: 16
Resolucibn: s/d

Capacidad del cartucho: s/d
Software: un trtulo, 20 mis en production.
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NINTENDO
ENTERTAINMENT

SYSTEM

SOFTWARE DEAPOYO
Ex isummasde2.000 titulos en EEULT (aunque eslos noson

compatibles ton las mSquinsis cspanolas). I.o que asegura a

los usuarios dc csta consola grandes reservas dejuegos para

cl future Cada mes se lanzan unos siete tilulos.

MEGAMAN
Un juego monumental en el que se desatia al odioso Dr.

Wily. C'na irainade ctiractens dcinoniacoscon nonibres cstu-

pidos como Iceman. Elecman. Gutsman y Fireman que hay
que dcstruir antes de podcr atacara aquel.

SIJPERM ARK) BKOS
El juego mas conocido de los jugadores de Nintendo en

todo el mundo y tarn hi en el juego mas vendido del inundo.

Aparentemente hayunos lOmillonesdecopiasencirculacidn.

Sin mencionar la fama adquirida por el persnnaje Mario.

;.OTRA NINTENDO...'

Se rumorea que la proximo consola de Ninlendo sera un
lanzamienloexlraordinario.Una patelade 32.76H colores(con

256 en pant alia) vendrS acompanadade un chipde sonidnde

grandes pre.stnciones.

Dimensiones (mm): 257 x 204 x 86
Peso: 1265 gr
Memorla: 16K
Procesador: 4MHz Z80
Sortldo: mono, tres voces
Colores maximos en pantalla: 16

Paleta: 52
ResoKicidn: 256 x 240
Capacidad del cartucho: s/d

Software: Constante flujo de nuevos titulos.

NINTENDO GAME BOY

E$ el porldtil riel mundo de las consolas, se puede jugar

en cualquiermomentoyen cualquier lugar. Es lo mejor

que hay en portables. La Game Boy es lo suficiente-

menle pequena pant que quepa en un holsillo. funciona unas

10 horascon batcrias cstindarAA ydispone de una fantdstica

selection de software.

imagine un controlador del Nintendo Entertainment

System. Ahora pienseen el controlador del NES ton unamini
pantalla, esto es la Game Boy. Un boton tie control de hrillo

permile osuurecer las imagenes de la pantalla LCD. Siempre

hay que jugar a la luz del dia o con luz aitilicial literte, para

no perdcr la visidn do la pantalla.

Sc dislribuyc conun cableque permitsque sc concclcndos

miquinas al misrno tiempo para la action simultdnea dc dos
jugadores. El inconveniente es que los dos hurt de usar el

mismo cartucho para que funcione (y results caro).

SOFTWARE DE APOYO
Conuna base de usuarios dc misdc un milldn y medio, las

casas dc software no puede hacer mis que esperar y tomar
note. Existen ya linos 200 titulos pata la Game Boy. Con Ires

o rualro titulos apareciendo catlames,nohay que prettciiparse

(Kir el suitiimslin. Como la NES, la Game Boy se distrihuye

con algunos de los mejores juegos. I lay tres de ellos que no
hay que perderse:

NEMESIS
Mata-marcianos de scroll horizontal basado en el cldsico

arcade de hace algunos aflos. Sonido soberbio y scroll cn
estupendo que pone cn cl asador una de las mejores caracte-

risticas dc la mdquina.

TETRIS
Oonceplo fanlaslicainenle sencillo. Inserta formas variadas

al mismo tiempo. resulla tcrriblemente adicrivo. Se puede

argiiir que es lino de los mejores juegos de Game Boy, espe-

cialmenle en el modr> para dos jugadores.

SUPER MARIOLAND
Cualquierjuego que presente aMario tiene que resultarun

exito. Mar io land no esunaexception. El objetivo esatravesar,

de la forma que sea, uu Icttcoo para rcscatar a Daisy de las

gams dc un malvado.

Dimensiones (mm): 146 x 88 x 32
Peso: 320 gr
Memoria: 8K
Procesador: 6502
Sonido: eslSreo, tres canales
Dolores mfccimos en pantalla: (b/n)

Paleta: tonos de grises

Resolution: 160 x 144
Capacidad del cartucho: S/d

Software: mas de 200.

MegaOcio 13



SEGA MASTER
SYSTEM

La caja es grande, pero hay mucho aire, Eyj no implica

que la Sega no sea hiiena. Al contrario, dado quc la

mfiquinaesia basada en la tecnologfa exislenle de orde-

nadoresdo 8 bits, la clave del dxitn de la Master System es su
hardware de audio y video Fabricados a medida.

Antique solo se pueden mostrar 16 colores en panralla y la

resohicidnesrelativamentepobre, 256por 192 puntns, snehip
de graticos contienc polcncia suficiente para el scroll y para

mover varios sprites en pantalla con muy poca intervention

del pmcesador. El resultado sonjuegosquc lucen muchomas
que los de olras consolas.

Los juegos estdn disponibles en toimaro cartucho o en
larjcta pcqtiefta. Las tarjetas, muy siinilares a las de la PC
Engine, esldn ligeramente desfasadas. Parece que la ra/dn es
que estasno se ban disenado para hacer que los enlusiastas de
juegos de castigo venzan a menudo.

SOFTWARE DEAPOYO
A hocaquc lasempresasde software ban logrado un aclade

desanullo. aparecerdn una gran rantidad de conversiones de
juegos, de pennisos de peliculas y tilulos originates en un
futuro muy proximo. ActualmentC SC produced ires o cualro

nuevos lanzamienlos por mes.

R-TYPE
llnjuego tie arcade de scroll horizontal con graticos enlre-

tenidos. rlistinlos lipos de aimamento.jucgo frendticoy sprites

hastaale animados. L'na excelente conversion de la inaquina

TAMBIEN .SEGA 1)1 : MANO
(nefuso Sega ha saltado al raundo de las Hand Held. Hap

sacado una mAquina. la Game Gear, que dispone de una
panlalla LCD en color de 3.2 pulgadas, una palera de 4096
colores,con32en panlalla, un sonido csldreoy unZ8U cerrado
a4 Mhz. Como en el Turbo Express dc NEC, se puede anadir

al sisrema un tambor de TV por un poco mis de dinero. El
Game Gearno funciona con losjuegos Sega MasterSystem.

CARACTERISTICAS
Dimenslones (mm): 365 x 170 x 702

* Peso: 875 gr

Memoria: 24K
Procesador; 4Mhz Z80
Sonido: mono, Ires canales
Colores mdximos en panlalla: 16
Paleta: 64
Resolucion: 256 x 192
Capacldad del cartucho: 51 2K
Software: mas de 80. numerosos nuevos
lanzamienlos cada mes.

SEGA MEGA DRIVE

Nd cometeremos un error si decimos que esfa "bestia''

es la mds descab le de las con sol as no portifilcs. Su
novedad, potencia y su xofltvare sobrepasa en todo a

Dentro bay' una matriz impresicnanlc de sonido Fabricada

a medida y un hardware de grdficos, com dos proeesadores
principals muy potentes. El principal procesadorde la Mega
Drive es el 68000 8MHz de 16 bit, exactamcnie el mismo
procesador del STy del Amiga.

Dispone, ademAs, de un procesador Z80 dc 8 bit, que no sc
utiliza realmenle euando la maquinaestb en cl inodo normal.
Sin embargo, se activa euando la inaquina emula una Master
System de 8 bits. Si. lo ha adivinado, la Mega Drive puede
funcianar con los juegos de Master System, pero necesila un
adaptador para harerlo posiblc, la venlaja es que no produce
zumhidos.

I z> que mejora la mdquina son su sonido esldreo de 12
canales, su alia resolution y sus 80 y pico s|)riles que pueden
aparecer en panlalla. quc son cl resultado de Ins chips fabri-

cation a mexlida.

SOFTWARE DE APOYO
El comien/o Fue muy lento, pero ahora aparccen tilulos a

una media de dos o Ires por mes. Casi todns los juegos son
absolulamente pasmosos. I os grdficos y el sonido estiin muy
prdximos a la calidad arcade y los programadores ban clescu-

bieito quc es muy divertido Irahajar eon ellu.

GOLDENAXE
Vagabundea sobre unacnorme tortugay vuelaen tin aguila

gigante miemras inrenias atrapar a Death Adder. Soheibios
audio y video. Lnjuego incrcfblc. Consiguelo.

MASiMEJOR
SegahaanunciadoenJap6n quc launidadCD-ROM eslard

disponible para Mega Drive esleahooa primeros delproximo.
No hay delalles subre el precio. La unidad CD-ROM es solo
una de las numerosas mejoras de que pronto disffutaM esta

scnsaeional consola. El teclatlu. la disquetera y la tahla de
gidficos csiiSit a la vuellade la esqnina.

Dlmensiones (mm): 280 x 212 x 65
Peso: 800 gr

Memoria: 74K de base, mas 64K de video
Y Procesador: 8MHz 68000, m6s 4MHz 280.

Sonido: estereo, chip FM - 12 voces
Y Colores mdximos en pentads: 64
y Paleta: 512 colores
Y Resolucion: 320 x 224
Y Capacidad del cartucho: s/d
y Software: mis de 30 cartuchos, m8s en

desarrollo
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ATARI VCS 7800

Cdmo una mdquina can ancigua consigue mantener su

atractivo durante tanto tiempn es algo qne hay qne
meditar. FI hechnes que cuandosurgift la fiehre de las

durante unos diez anus.

La palela de 256 coloresde la 780(1 es impresionante, pent

sc vc muy liinicada con sus 16 colores en pantalla. Resulta

Elsonido cs lopcory olrccc sdlo sal Ida mono ados canalcs.

Por su prccio. cn cambio. la VCS 7800 es una ganga.

APOYO DE SOFTWARE
Aunquc sOlo hay unos 30 titulos para la7800. todos losde

la 2COO se pueden ejecutarcn la nucva maquina. Eslo hacc

unos 100. Sc cstitnproducicndomicrosjuegos,pcroaun rilmo
bastantc lento. La mayor parte del nuevo software vicncn de
EEUU, gracias a US Cold, que ha finnado un conlntto para

productr mds.

Sin contai con los clasicos y ahundantes juegos del 2600,

aqui tends tits de los mejores titulos para la 7800:

COMMANDO
Una verdadera antigualla. pero muy bien para jugar cn la

7800. La idea es simplemente acaharcon las hordasde solda-

dos enemigos que nun* sc acaban. No hay nada mejor para

subir el nivel de adrenalina.

IMPOSSIBLE MISSION
Una conversion fanlasticade un juego de Commodore 64.

TOWERTOPPLE
En el juego aparecc una rana que. cn vcz dc cstar scnlada

ligando con princesas, visita tones en su suhniarino. trepa

hasta la parte superiory sopla soltre ellas. Masconocidocomo

smgmmizM
DImens lones (mm): 266 x 168 x 45
Peso: 700 gr
Memoria: 8K
Procesador: 6502
Sonido: mono, dos canates
Colores maximos en pantalla: 16

T Paleta: 256
Besolucibn: 320 x 242

T Capacidad del cartucho: 64K
Software: 130 titulos (incluidos 100 juegos
de laVCS 2600), varios m6s en desarrollo.

• 5 1/4'BULK . .40 PIS

IIS' BULK . .70 Pts

3" BULK 2 75 Pts

I. V. A INGUllDO
lENUIflMOS fl T0DA E8PAflfl!

Fabricamos toda clase
de perifcricos para

AMIGA:
D NHS 2 Meg. RAM BOX
O Ampliaciones RAM interna

O Separador de colores NHS
3 Genlock NHS
D Digitalizadores de audio, video,

y audio + video.

ySR NHS,S.A.
’Wfy Santa Ana 11.13 2,2,

A

08002 BARCELONA
Tel. (93) 317343? Fax (93) 3185083/

ANUNCIESE POR MQDULOS
Listed y 1 44,000 personas leen esta revista

todos los meses
Tiendas, dislribuidores, progratnadores..

,

Telefono: (91 ) 31 9 39 81 Dpto. de PUBLICIDAD





;Bravo por el lansaredes

!

Spiderman, el

superheroe por todos
conocido, se asotna de

nuevo a nucstras

pantallas, pcro esta

vez a las de nuestro

ordenador, de la mano
de Empire, responsable

de otras conversiones

para nuestros

ordenadorcs de las

avenluras de los mas
conocidos superheroes

y supervillanos del

comic.

C icrtamente, Spiderman no es

el primer programs de este ti-

po que se nos presents, ante-

riormente lo hicieron otrus romo Su-
perman, 1 .aVenganza delOr.Doom (dc

Spidermantamhien), lil Capilan Ame-
rica e incluso 1 41 Masaentre olros mu-
chosmas, con diferente.s enfoquesque
no consegufan introriiicirnos de lleno

en cl pel'sonaje que representshamos.

Esta vez Empire nos preseota un pro-

grama al mas genuine esrilo plarafor-

ma, recreando en unos pequeiios y
detallados graficos el Spiderman dc
siempre.con todossus ingredienles.

Por fin, y rlc una vez por todas se han
tcasladado al ordenador todas lascarac-

terfsticasde cslc peculiar aracnido, para
que disfrulcmos a tope de nna de las

mils interesaulcs y diverliilas aventuras

cteadas hasta la Iccha y es que los pro-

gramadotes han sabido obtar por unos

gr.il icos pequenos (que no trial defini-

dos), en bencticio dc una rnovilidari y
una serie de accioncs tipicas del perso-

naje que de otra forma no sc hubieran

podido Uevar a cabo.

Bajo nuestro asombro poriemos ob-

servar como Spiderman se descuelga

por sus lelas de araiia. se pega a las

parcdcs, da grandes saltos, anda por el

techo cabc/a a bajo o incluso como se

dcsplaza de un latln a otro de la pantalla

balancenadose en sus redes, sin local* el

suclo en ningiin momeuto.

La movilklad del personaje es fran-

camente bueriu.ejecutando sus gestos y
movimientos mas tfpicos- 1 ci tin ico que
quiza sc puede ecltar en falta es un

mayor cuidado en los colores y en la

conccpcion de las diferenles pantallaso
fondos, para conseguir una buena am-
biuriTacion

18 Megal lei.
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La mision del juego, conio bien nos

indica nil comic a colorque aparece en

panhtlla al comienzo, esguiar a Spider-

man a Iraves de un intrincado mapeado
repletntle misieriosas habitaciones con

el objelivo de reseaUr a su chica de las

malvadus gams de uno de SUS penres

eneraigos: Myslerio, que se ha carnu-

flailo en su guarida. para llevar a cahn

sus maquiavelicos planes.

El desarrollo del juegoes similar al

del Rick Dangerous. Tenemos que ir

sorteando en cada habilacidn una se-

rie de trampas, puertas secretes y
otras much as sorpresas. tnedianie el

adecuado uso de nuestras redes o te-

iaranas y unos misleriosos interrupto-

res que se encuenlran en la mayoria

de las habitaciones. Aqui entraenjue-

go nueslra memoria y habilidad para

conmutar los disposilivos adecuados

quenospermitiranaccederalasiguien-

le pantaila.

The Amazing Spiderman cuenta

con un gran numero de habitaciones.

y en cada una de ellas, una buena

cantidad de trampas, intcrruplores y
enemigos, suficientes como para te-

rernos pegados al monitor de nueslro

Amiga durante un buen numero de

horas. Muchas de estas trampas las

podemosevitar utilizando los potleres

del protagonisla, que puede andarpor

el lecho, cabeza abajo, o arrastrarse

rlando pequenos saltos. Una verdade-

ra gozada.

Nueslra opinion

The Amazing Spiderman es unjuego
sorpremlente. tamo por su realization

Iccnica como por el acabado final que

se le ha sahitlo dar al producto. 1 Jo

prngrama de unacalidad inpresionante

en sus diversos aspcctos. sobre todo en

el grallco y el sonoro. IJn verdadero

deleite para los sentidos.

Los grdficos son bastante peque-

nos. petu gracias a ello cuentan con

una animacion fantastica que poten-

cia la ambienlacion del juego y en

general, todo lo referido al aspedo

grafico esta muy bien realizado. Qui-

r.i\ podria estar en inferioridad Iacon-

cepcidn simple de las pantallas, pero

este es un punto que queda saldado

con creces por el resto.

U* movimientos son muy buenos.

suaves y adecuados. Es espectacular

snbre manera ver a Spiderman balan-

ce antlose en su telaraha o verle pegado

al lecho.
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29 OPINION
La primeraimpresion queobiuve

win cl juego de Spidcrman.cs que se

traiaba de un juego dc baja calidad.

El sonidoesinuy bueno. lanlo los efec-

tos sonocos duranie el juego como la

banda sonora del principio estan per-

fectamente realizadas. aunqueseecha
en falta un a melodiaduranie eljuego.

Por ultimo deciros que la adiccidn

esta asegurada con estc divertido “The
Amazing Spiderman”, la mullilud de
sus paniallas. movimientos. y en gene-

ral. lotto el conjunto, nos garunii/an

boras y boras dc juego.

VERSION COMENTADA:
AMIGA

The Amazing Spidennan es un
gran prvgramo que hard las deli-

eias de todos aqttellus u tvs que en
su tiernpo Its gusto Rick Dange-
rous. Un buen juego de pequehos
grdjicos, en elque podremos emit-

lur las azanas de estefamvsti heme
del comic con totalfidelidad.

Graficos: 7
Sonido: 7
Adiccidn: 8
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CAVEMAN La hura e siahaya prevista. Cuan-

do el sol estuviese saliendo par

encimade lasrucasempezaria la

ceremunia inaugural de los juegos

olfmpicos. A la senal de “Preparados...,

Ugh-LympEcs

Olimpiadas cavernicolas

Ugh, haca haca, unga, ugha ugha, uh, uh ,uh.

Estas fueron las famosas palabras de Mrottk,

el presidente intemacional de las

Ugh-limpiadas del ano 4000 a.c., en la

inauguration de losjuegos de ese aho. La

mayoria de las personas creen que las

olimpiadas nacieron en Grecia y que se

realizaban en el monte Olimpo en honor a los

nas del rerriiorio alguros compelidores

poitando la anlordla olimpica.

uno solo, eslaba claja, el prepar.idcr

sabia lo que se hacia. En estos tiempos

impera la ley de selection natural, que
viene a Uecir mas o menus que el que
sobrevive es el mas fuene y el mas
rapido. Hay que tencr cuidado porque

hay multitvd de alimahas acechando

enrre la maleza y puedes ser devorado

Habfaunagranmullihidconccnlrada

delante de la llegada. pcro no veian

venira nadie. A I cabodcdos boras llcgri

Brutus porlando la antoreha llcno dc

anuiazos y moratones y comenlando

que habian sido atacados fcrozmcntc

por una nianada de diplodocus y que

todos suscompaneros habian fallecido.

Justo cn cl momento de prender la lla-

ma olimpica un soplo dc viento apaga

la antorcha. Brutus se queda soiprendi-

do c instanlcs despues. y haciendo ho-

porrazo las insialaciones que (iene a su

alredcdor. Las ugh-limpiadas quedan

inauguradas.

Los cvcrios que tendnin lugar son

variadosy cn clloshabraque demosuar

la capacidad de cada concursante. El

primerjuego cspor parcjas y panicipan

los atlctasy suscompaiicras. El nombre

de esia prueba es lanzamiento de com-

paficra.

Como su nombre indica. cada con-

cursante dehera coger pot los pies a la

posiblc. A cllas les encanta que las es-

Irellen contra lasparedesy las arrastren

por el suelo. y cuanto mas lejos la lan-

ces, mayor serasu felicidadporque lue-

go podran pre.su mir de marido.

dioses. Pues bien esto es totalmentefalso. Las

primeras olimpiadas ya se celebraban varios

miles de ados antes de Cristo, justo cuando

empezaba a ciesarrollarse la humanidad.

chart os y codazos dc lu conlrincantc si

quieres llegarvivoy subirlc al urbolque

hay en la meta.

La tercera prueba consisteen encen-

dcr ripidainente una hoguera ftotando

unos palos; pero ten cuidado, st soplas

rapidamenle todo te tiara vuellas.
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Lasiguienre pnictra cs ana de lasque

mSs rctlejus requiem. Terdras que apo-

rrear a lu cnnlrincanteen )o alto <le una

roca. Ten cuidado porque si te acurrala

En las dos siguicrles pruebas inler-

vienen los dinosaurins. En la primcia

de elks tendras quc dcmostrar que tie-

obstaculos. La scgunda es mas conipli-

cada, ya que eon una rama larga que

sirvc de pcrtiga, tienes que inienrar sal-

intentari devorartc mientras pases al

lado de su hoca.

I .oque nids nos llama la ateneidn en

esle juego es ante indn la originalidad,

el bucn humor y los graficos, sicndo

esios de una gran calidad. El movi-

superponcn en algunas oeasinncs va-

rius pianos de scroll, lo que hace que

este pareita aun mas real. Los pianos

del fondo cstan may bien logrados.

Apaitc de la originalidad de las pnie-

unos muncquitos la mar de simpdticos

y quc ticnen caracleristicas especiales

que les diferencian entre si. No faltan

los delalles de humor conio elegir el

pcrsonajc dandole un garrotazo en la

cabeza, decir adids con la mano y mi-

de la compariera cuando no cnnsegui-

nins lanzarlamuy lejos. el atontamiento

del dinosaurio cuando Ic dainos mu-

chasveces en la caber a paraque cnna,

y un largo ctedtcra.

Lax pantallas de presentation y des-

pedida eslan muybien logradasy oomo
he dicho antes, no les falla cl humor ni

la originalidad.

El dnicn reproche que puede hacer-

se a esie excelentc juego es que des-

pues detodu un gran alardede buenos

graficos, nos presents una pantalla

muy simple mienlras sc rcaliza lacar-

ga del juego.

Al principio os pareccri dc dificii

manejo, pero poco a putt) sc aprenden

las tcclas y sc le coge el Inicode cornu

A ellas les encanta

que las estrellen

contra las paredes y

las arrastren por el

suelo, y cuanto mas

lejos las lances,

mayor sera su

felicidad porque

luego podran

presumir de marido.

Javier Martin
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Una experiencia
increible

Las 500 millas de Indianapolis siempre han
ejercido unapoderosa atraccion a los aman-
tes del automovilismo. Deja de quejarte,
aqut las tienes...

te,es terrible poncrtc ante cl procesadnr

paraexplicarlo a Its leclores.Ticne lan-

tascosasquede antemano sabesque no
cabian lodas. Hn primer lugar cs im-

presundible decir que no es on juego,

que es un simuladordccochesde Carre-

ras, un excelente simulador. Todo huce

que uno sc sienta inmersoen la vordgi-

ne de la carrera, olvidando que no cslS

enjuegomontonesdedineroo la propia

vida. A esias alturas ya habreis noladn

que el programa me ha dejado suma-

Dcpcndiendn del ordenador que ten-

gas y las ganas dc disfrular con el en-

tomo o simplemente cotter, hay lies

posibilidadesde grafleos,siendo lamas
espattana la que consume mcnos me-
moriade pantalla y, per lo tantn,da mas
vidaa la carrerapropiamente dicha. Ein

todos los casos se puede disfrular dc

escenarios realmente bicn logrados.

Hay ires cochcs cnirc los que, cn los

ansias dc victoria, pucdcsclcgir March
Coswoith, Lola Buick y Penske Chev-

rolet Cada uno tienc sus cspccialcs ca-

ractcristicasyconncerlas escuestion de
pacienciay tiempo. Piidiera ocurrirque

seas un superdorado y quieras hacer

para lo cual el programa ic permite

tiguadorcs. las ruedas y muchas mis

oodles anuestros deseos suminislra un

pudemos probar en pista cada cambio

que efectuetnos, las hocas se pasan vo-

lando. Si en mecdnica no cstSs muy
fueite trala de haccr modifications

queno sean esenciales, y si no tienes ni

idea cone de momcnlo sin variar nada.

Ya tendrds tiempo para investigar.

puedesseleccionardilerentcstiposdeca-
rrera, principal mente en base al ndmeru

dc vucllas. Crmien/jrcon una de die?es

lo maspmdenre. No olvidesque olrus32

adelantaitc como sea y pordondc sea.
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lc adcntras en la dinHiriicade la cam- ra.

Hay entrenamientos nficiales, pruehas

de calificacidn y laborade la veidad, el

que indicaran si hay accidenccs, cuando

esta prohibido adelantar hasta ntteva or-

der!ycuandoes obliginorioentraraboxes

mientras despejan lapisia.Tarnpococon-

la presidn de las niedas, el combustible

que estrfe consjinkndo y la ptesidn del

turbo si lu modelo lo Neva, Por cietto, el

cucnliurevolucioncs cs cscncial para no
pasartedevueltas yquedartetirariocuan-

do menus lo esperes.

Vamos a suponer que ya estis en la

carrera y que todo marcha lien. En el

memento que lo desees puedes oblener

unavisionde (ucocheen la pisla durante

los veintc segundos antcriorcs y nada

menos que desde seis puntos de vista:

desde cl interior (como lo ves notmal-

menre), desde nil iniaginnjiucodieque le

siguieni, desde camaras de TV situadas

en la pisla, en la pane ahade las iribunas,

en un heiicuptero y desde el lider de la

carrera. Si ha habido algtin accidenie te

lo otrecerfin las camaras de TV. Eslas

npciones del slmulador, presences i;i ru-

bier i en losenlienamienlos, IcexpUcariin

muchas cosas que parecen misteriosas.

como esii vezque apareres de prunlo en

los graderios, codic incloido. porcine un

competidor excesivamente

por detras.

El mido de los motores es

arronador. soil) superarlo por

el de los denapes y irompos

que Juices cuando entries pa-

sadoaunacorvao internas no

que haberie fijadoen las ban-

l-a lucha por mantenene

die y sin rnzar los guartfa-

ererno. Segno vss cogicndo

Claire a la camera ocurrelo

conlrario e ir a .100 Km/h
patecc cosa dc todos los

dfas. Hasta que llega la pri-

En cl camdeque llcgucsa

uorrer las 500 MUIas la mis-

ma semana que comprcs el

simuladra (hay tantn que ha-

ccry verantes...)puedesestar
segurode que eres unfuerade

sene. Si ganas tendias la sa-

tisfaccidn. si lo deseas, de

de television, escogiendo los puntos dc

vista que preficras. Esio tambidn cs alu-

Me quetla muchisimas cosas por

contaros, pero necesiluria varias revis-

las sdlo paracllo.Es unjuego impresio-

nanlc,bicn hcclioypara disfruiarcomo
pocas veces $e puede hacer. No s6lo lo

recomiendo sino que lo considero im-

prescindible para los amigos del auto-

movifismo.

Manuel Hallestero.
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gQue hacer ante una invasion?

Los aifos han jiasado (ranquilos y
fdices para todos, cxcepto para

desticrro han decirlido cnnstruir naves

y nodrizas con el unico fin de llevai a

lo.suficientemenle fuertes como para

aiacaj las cuaim esiaciones orbita les de
la Ticrra, desde donde prepajan el ata-

que final.

Las aulnririadex, anie la evidente

amcnaza, han deddido que lu eres la

persona indicada para proteger cl pla-

neta y organizar la resislencia frcnlc a
lasdiezoleadas de ataques que prepara

ayuda de un amplio majgen de recur-

sos, como ptieden ser las minas, nnida-

ries de enmbale, planlas petrolfferas y

Eljuego sc dividecn trespanLailasde

control: Control Screen, Weapon
Screen y The Game.

I

Nos encotttramos en el aho 2,167, pilotando una
nave prision con la unica mision de transportar

a ungrupo de criminates peligrosos a una prision

de maxima seguridad. La mision ha sido
cumplida y a lo largo de los dos ahos siguientes

hemos sido los responsables de enviar a mas de
mil personas al exilio.

ControlScreen
En esta panlallapodemos nianiobrar

el aspecto escrategico del juego, desde

unidades dc combalc, factorial y plan-

las petrolfferas, hasta visual izar el

avance del enemigo y reorganizer la

resislencia y defensa del planeta.

Adenitis podemos controlar el liem-

po de la parlidadesde cslapanralla, ya



que disponemos de im pulsador rieno-

minario "WAIT" que nos permits pasar

un turno en la partida. Obtendremos

diiiem, combustible, mmas o ejereilus,

segiin los dispositive* que podamos ha-

ber compmdo-
I os dispusilivus dispunibles en el

jucgu son: I.as minas, las plnnlas pelro-

lilcras. las factories y las unidadcs dc

combine, de vital importancia para cl

dcsairollo del juego.

Weapon Screen
Esla es la pantalla de armamento,

indispensablepara hacermurderel pol-

vo al eneinign. Aqui podemos ohtener

dispusilivus dc luclia laser, canones dc

gran potcncia. bombas, misilcs y cohc-

tes. El tinico factor que determinant la

pusibilidad dc dispuncr dc un tipu dc

arinamcntu u olru cs cl dincru.

The Game
Esta es la fase mas interesante de

tudu eljuego (patlienlarmenle. me pus-

tan inucho mas los arcades que los jue-

gos de estrategia). En esta ocasion dis-

punemus de unit magnilica aeionave

ton la mas solisticada locnolugia y ar-

mamentu. Una opciun intcrcsanlc cs la

vista por infrarmjos, la velocidad y los

escenarios por los que vamos a pilotar.

Valoracion

Un juego de gran calidad grafica y
sonora. con muy bttena ambientacion.

El movimienlu de lus spriteses suavey

nipida, asi cornu el efeclo de panlalla.

Lus fundus dc cada fase son muy lus-

trusus y bicn difctcnciadus, de forma

que en uno de los ataque podemos des-

plaramos sobie uno de los oceanos,

sobre el desierto o sohre una superficie

leplela de vegetacidn.

El juego es muy entretenidu aun-

que la fase mas luetic, que es la mas
interesante y en la que se basa gian

parte del juego. se hace en exceso

eorliu Merece una especial mention

la pantalla que i lustra cl coinlcnzu del

jucgu, muy buena.
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iQue

maravila

de

Muchos han sido los juegos de lucha que se han
realizado a lo largo del tiempo, pero estamos
seguros de que ninguno de ellos es tan
espeetacular como este fantastico "Panza Kick

Boxing", recien llegado del nuevo sello de la

compania francesa Loriciel. Future no ha podido
empezar con mejor pie.

pep!

PANZA

KICK

BOXING

Con una asombrusa presentation

y unabuena melodi'anos sonier-
gimos dc Ucno cn el ambience

que el juegn recrea a la perfection, el

Kick Boxing o boxeo thailandes. Al
emperar cada parlida podemos enfren-

tamos contra el ordenador o contra al-

gun amiguete, se nos pemiitegrabat los

cambios references a nucstro pugil, se-

gdn vayamos progwsandu, asi como
seleccionar combinaciones de golpes,

plcb'simo menu dejuego.

Todos los arnques y las defcnsas es-

tan realizados cun una perfection ini-

gualable. nunca habi'amos visto un pro-

movimientos a laviva realidad. Es algo

francamente increible.avoces sc puede
dudar si estamos ftcnlc a lapantalla de
nuestro orde nador o delante dc nucsiro

televisor disfnilando de un espcctacu-

lar combale de kick boxing.

Los movimientos de los jugadores

suavidad y rapidez, sc han cuidado

tes detallcs, trasladando loda la emo-

al juego... alucinante. famine n pode-

mos vet una atractiva secuencia de

(en cl mejor de los casos) al con Iran 0.

medio mareado, despues de uno de
nuestros violentos ataques.

EldesurroUv

El dcsarrollo del juegoessumamente
sencillo. Podemos entrenar a nucstro

pdgil, disputar un combate de entrena-

pconato.
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Nuesrm luchadm tienc linos nivclcs

<le pcgaila. clasticidad y rcsistencia,

quecuanto mayores sear,mas prcpara-

<lo cslaid, y sc van incrcmcnlando a

medida que obtenemos vicmrias.

Algo que estapertectamente tualiza-

do y cs may de agradecer, es el hecho

de que. al contrario de utros juegos, (en

Iosque el rival, al tcncrpocacncrgfa sc

pegaba a nosottos sin que pudiesemns

conectar ningun golpc, scpardndosc al

estarrecuperado), sc ha incorporado un

irbiiro al combate que separa a Ins pu-

giles cuando es necesario o decrefci in-

ferinridad manifiesta de uno de los ai-

Mas en concreto...

Los graficos son dc lamaiio medio,

digitali7ados y con un colorido muy
adecuado st la siluacion, ademas cuerita

con un gran numero de pamallas que

ilustran las diferentes fuses del juego,

como puede ser la exhuberame chica

que indica el comienzo o final de cada

uno de los rounds.

El sonido es muy bueno, empezan-

do con la prcciosa mclodfa de la pre-

sence ion y rerminando por losrcalis-

(as efectos sonoros, Uilcs como la vo?

del arbilru o los mismos gnlpes de los

Inch a (lores.

VERSION COMENTADA;
AMIGA

La adiccion esta asegurada, una ac-

cion trepidanre y un desarmllo rapido

hacen de Kick Boxing cl juego indica-

do para pasarse hoias y horas delante

del monitorjugandocon elurdenaduro
con un amigo.

Respecro al movimiento, suave, ra-

pido, prcciso y realista son algunos de

los alribulos con los que sc podn'a cali-

ticar a unode los mejnres y mas realis-

es movtmicnlos vislos en un juego de

boxeo para ordenador. En cada anima-

cion se pueden apieciar varias decenas

de secuencias.

Nueslraopinion

Panza Kick Boxing es el mejorjue-

go de lucha-simulacion realizaduhasta

lafecha, sin lugar adudas. Una verda-

dcra maravilla. Su cuidada presenta-

tion. as! como sus graficos digitaliza-

dos, sus magnlficos y suaves

movimicnios y su gran banda sonora y
efectos de sonido hacen dc cstc gran

juegu un prugrama que no puede faltar

en ninguna colection.

Sc ha sabido iniprtmir al juego un

rapido y dinamico desarmllo que hara

que nos sumergamns de lleno en el

combate. cosa que es sumamente facil

gracias a las multiples cualidesdel pn>

En definitiva, Panza Kick Boxing cs
una autdntica pasada para tu AMIGA,
de In mejor que hemos visto hasta la

feclla, sin duda, 1c lo rccumcndamos.

Tras iruTlii'mm altoshemos togrado to eietoria sobre nuestro conJrinranSe. Un sallldo

efitsivo atpubtieo reconforta los gotpes recibidox.
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Hace poco, el i/u

cldsico if por todos

conocido Tetris,

impuso la moda de los

juegos en los quc

hubiese que hacer algo

mas que disparar

como un descosido, \j

desde entonces son

muchos losjuegos de

este tipo que hart

invadido las

pantalias de mtesfros

ordenadores, tales

como Block Out,

Klax, L-Motion,

Vipemania, y un largo

etcetera de exito.

Una peculiar carrera...

P
uos hitII, Lorierels, para no sit

/ado Time Race, un cxlrario jue-

go que nos tiaera mas de un quebradero

lie ealiczii, que eonsisle en haeer desa-

parcccr cl area dc juego mcdianlc eua-

dmdns quc tenemos qnc ir formando

eon pie/as triangulares quc se pucdcll

rolar y mover lihremenle.

Cierramenre, este aspeclo es de lo

mas cxlraiio qua hemes lenido la opor-

lunidad de compiohar iiltrmanietite.

Unas liehas de forma triangular van

apareciendn en la esquina superior i

qtiicrda dc la venrana de juego,

Nosotros deheinos eoloear estas fi-

chas irfangularescn lugares dclermina-

dos, para ir forrnaiido, con las siguien-

Ics fiehagqueaparezean,euadradosque

liaran desapareecr la zona lie la panlalla

domic eslen ubicados, nuestro objetivo

priiriordial. hxisten piczas quc ticncn

Una funcidii dclcmiinaila y delieremos

de colocar cn un lugar concrelo. A ve-

ecs no solo apareeeran liehas Irianguln-

res. tainhien apaicecran conjunlos y
formas definidas con cslas ticlias.

El juego consta de varios niveles de

dilreulLad.eada unoambientadocn una

cpoca. C’.onTarnos eon un lieinpo dclcr-

minado para haeerdesaparecer el Idhle-

ro, y csic I finite dc lieinpo vicne dado

por una graciosa aniiriaeion, que niicn-

tras jugamitfi, va pmgresando. (luundo

la aniniaeion eoneluya, lo liara el licm-

po. Y cs esta animaeion la que marca cn

quc d-poca nos ciiconmimes.

Nuestra opinion

Las graticiK son sene r Ilos y nonua-

lilos. lanto cn la presentation como du-

rante el desarnollo del juego y en las

animacioncs dc cada nivcl.

til juego en principio careee dc soni-

do, pero podetnos aclivarlo cuundo lo

cargueimos indieando un paramclro

dcspue.s del notnbre del tlehero, e.s un
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Un juego de otra galaxia

La historia del viejo sistema Xiphon es casi tan

antigua como la del mismo Universo. Para

comprender a los habitantes de esta galaxia tenemos

que remontarnos en el tiempo, hasta los dlas de la

civilizacion galactica. El universo conorido se

expandfa y cada ano se uiu'an mas sistemas bajo la

benefica direccion del Consejo Galaclico.

lidadde los graficos y de los efeclos de

sonido que acompafian ill juego. Turn-

scroll del fondo.que ademiisde sermuy

to. aunque no demasiado cumplejo.

I6n o joystick, como podemos suponcr

rapidoy preriso,yademascon el teclado.

ya quo dispone de un amplio rango de

posibUidades que serian imposibles de

controlarcn nn joysticko raton.

Haycinco tipos dedisparo dil’crciucs,

que varian en potenciay que pueden set

selemonades cun las tcclas FI. F2. F3,

F4 y F5. Los difeientes modelos son:

lock, LOS,FAF, RING > NUKE. Ca-

daunodisponedesupropiorango,cncr-

gi'a de impacto y dc larvamieino.

La valoracion general que podemos

dardc cstc si mulador es que es sencillo

a la hura de manejar. auuque con un

lema demasiado complejo. Los grafi-

cus, sonidos y velocidad estan bien ela-

borados yen especial esde agradecerel

que se hayan incluido ties niveles de

juego, entrc los que dcstacnn difcrentes
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JUEGOS

Y llego

Cuando tiacio, el 14 dc Abril de 1950, Dan tenia

ya 23 anitos. Ahora, cuando cumple los 40,

rcsulta i]uc dice Imbcr nacido en 1967. Claroque

se sapone que cuando leemos estos datos

estatnos en 1998... Como comienzo no estd nada

mal...

A I margen ifceste rumpecubezas,

cuya intent; ion pnobablemente

sea la de quitarse afios. Dan
Dare ha sido uno de los personajes dc

comicque mfis polvarcda Icvantoen su

momcntn, haciendo que miles de jdve-

nes hritanicos se alislatail enlasfuerzas

aereas.en la marina y en todo lo alisla-

ble. Su creudor, Frank Hampson, llegd

a cleclar-.tr publicamente que solo Itab fa

Iratado de encomrar una allcmaliva a

los comics americanos que iiiundahaii

la gluriosa Gran Brelaha. Pasaion los

anus y en I9H2 resurgio la "Dandare-

manfa", siendoobjetodecazay captura

por parte de coleccionistas. Ahora la

lucura se centra en conseguir tener la

trilugia, llasla el inoniento. en version

order i ad or. Primeru fue "Dan Dare, pi-

Intodcl future", siguiu "Dan Dare II, la

venganza dc los Mckons" y, tinalinen-

tc, "Dan Dare III. La huida". Saldran

mas episodios. no lo dudanios ni un

Hay varios personajes implicados,

que Coinciden con losque loestaban en

las amerinres y lo ban estado siempre.

Para no quitar prulagonisnio al heme
solo ciinre a Jocelyn, moza iermosa

doctorada en montones de cosas. a Sir

Hubert mariscal del espacio y jefe del

Coronel Daniel McGregor Dare, a Pie-

rre. piloto y analista maternalico. a Dig.

oidenanza y amigo dc Dan, y a Hank,

piloto y americano por los cuatro cos-

Los prolegomenon de la avenlura

Estos cran los huenos, jxirque los

malosson muchisirnosy cstan cngloba-

dos bajo el concepfo de "El Mekon".

que cs cl nuinbre de su jefe, de color

verde porque noes de aqufy losque no
son de aquf son todos verdes. Adenitis

de verdes son lan malos que nunca han

aceptado que Dan les gane siempre y
1

1
atari, ano tras aho, comic trascomic y

juego tras juego, vengarse de el. Kn esta

ocasidn estan desariollando una serie

dcexperimenios geneticos destinados a
mular lodo bicho viviente para con-

veriirlos en monstruos que puedan
ntascar la truer a Dan Dare y sn panda

de amiguetes tcrrlcolas. La historic! se

complica y, resumiendo, al final deci-

der) sccucslrar a Dan para ha eerie urda

una serie de perrertas anles de cargiir-

selo. Mientras tanro, en la nave que va

a la Tierrapara cogede. Jus muiantes se

escapan por los pasillos y aquello ler-

mina pareciendo una verbenaen la que

todos se han pasado con la sangrfa.

Logran secucstrar a nucstroamigo ycn
la nave le encienan en un almac£n, que

como lodo cl niundo sabc cs cl lugar

perfccto para cnccrrar a cnalquicra que

querairios que se escape. Dan puede it

marse hasta los dienlese inclusocolocar-

se a la espalda unos cohetespara no can-

sarse andando como la plcbc.

Asf estan las cosas cuando nos liacc-

moscargodc la tcrccra historia del arre-

batador Coronel Dan.

Comienza eljuego

Aforlunadamente, cortesfa de los

programadores.sabemosque hacc falta

conseguir50 litrosdc combusliblc para

podcr largarsc cn una de las lanzaderas

de la nave Mekon. Supuiiiendo que la

nave se encuemre a cinco millones de

uiius/luz de la lierra, esie dalo nos in cir-

ca que el consumodc la lanzadcra csdc

diez litros al millon de afios/luz. Debc
dc scr un modelo anticuado...

HI combustible sc cncucntra rcparti-

do por la nave en cinco bidones y en-

conlrarlos no va a ser nada facil. Cuan-

do In logremos, que lenemos que
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logiarlo si queremos set algo cn esta

vida, deberemos Jocalizur al malvado

jcle Mekon y acusarle hasia quc nos

I leve a una saladonde automaticalncnrc

sc noseuraran las lieridas producidasen

la lucha contra los mutanles verbene-

ros. Se trala dc la sala de la Seguridad

Social dc la nave pcro cn modemo y
funcionaiido bien. Mientras Dan se po-

ne hecho un toro. Mekon hate minis

per e) furo dcjando caer la Have que

Diui precisa para pasar a la sala de la

lanzadera. Tudos cantamos y tuilamos

de alegrfa ante Ian tonui dcscuido sin

saber (no lo sabfamos arilcs, almra si lo

sabemos) que hay una bomba en la

Have.O la bomba es pequefia o la llave

cs dcscomunal. Bueno, da lo misnio, cl

caso es que contamos con (res nanose-

gundos paracscaparde alli. En laepoca

en que ocurre la avemura. que es el

fuluro, los nanosegundos duran mucho

mils quc ahora, que consic. Dan cogs la

Have, abre la pueita, que es lo suyo, lo

de la llave. y sc monlacn la nave. Mai,

muy inal. fatal. Sin combustible aque-

llo no arranca, la llavc-bomba eslalla y

Dan Dare ha sido uno de

los personajes de comic

que mds polvnreda

levantd en su momenta,
haciendo que miles de

jdvenes britanicos se

alistaran en las fuerzas

a£reas.

se acaho Dan Dare pese a haher sido

unode los personajesdecomicque intis

pulvareda levanto en su momenlo, ha-

ciendo que miles de jovenes britanicos

se alistaran en Ins fuerzas aeieas y todo

cso que he dicho antes. Primcro cogeis

cl combustible y iuego currfijt.

Ntula coma ir bien urmatlo

'lengo la obi igacion moral dc habla-

ms del armamento. sin el cual no pasa-

rdis ni de laprimera pnntalla. Ein reali-

dad es mas bien cscaso, deslacttndo un

canon, pcro que canon... Es de plasma

y dispara pneo a poco. rafaga a rafaga

o en mogollon, Hcvandose por delante

todo lo que seponga. Su usonocs facil

y casi hay quc rcalizar un cursillo para

quc cl rctroceso no nos haga la pascua

a nnsolros mismos. CAiando In utiliza-

moscon demasiada rrccucncia neecsita

un liempo para jecargarse y estiuitos

mas indefensos quc las vaquillas cn las

fiestas dc determinados pueblos de los

quc mejor no hublo. que me pongo dc

un gas... Tambien se pueden usar bom-

bas y nims fntslerias.

Al ricu y harato consejo

Dandare esguapo, fuerte, inteligcntc

y las mata con la mirada. pcro noes un
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Spectrum

superhornbre. Pierde energia aJ unbar

on comacio con los mlitanies y din no

Ic produce el merer beneficio. Cuando

su traje especial toca las paiedes de los

luneles, energfa que pierde. I as bom-

bas y la municidn en general no se

encucnlran en cualquier Iugary hayque

andar con ojo para no malgastar tiro-

leandu as i comu asl. Los coheles que

Ueva cn la cspalda tambien gastan com-

bustible y andar dundo sallitns pur alii

hacieudo el gansohaceque sedeclaimen

huclga y la historia se vuelva mucho mas

dura, i layqueserprevisor. conservadorfde

energia), astuto y huidizo cual serpiente

ante ataque de lialcon hambricnlo.

Yparfin...
Siuar una vakiraeitin implies (ener

en cuenta muchos factores, los cuales

no siempre son objetivos. Me ha gusta-

dn la idea, los graft cos. el movimientn

y la cstructura general. Nome ha lienli-

do el sonido y la excesiva dilicullad

para pasarporalpmas pamallas. Como
mediame he quedado bastante satisfe-

cho aunque nome ha inaravillado ense-

Primero fue "Dan Darc/

piloto del futuro", siguio

"Dan Dare II, la

venganza de los

Mekons" y, finalmente,

"Dan Dare III".

nandome algo que no huhlera visto an-

tes. Os permilint pasar ralos iiiuy agm-
dables y hasta apasionantes ante vues-

Iro oidcnador.

Manuel Ballestero.

VERSION COMENTADA:
CPC
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|

DIAS DE TRUENO
Tan veloz como el rayo

Seguramente habreis oido hablar de la ultima

peltcula del conocido actor Tom Cruise, "Days

of Thunder", o lo que es lo mismo: "Dias de

Trueno Pues bien, ahora, y para no ser menos,

MindScape nos presenta la version
computerizada de tan espectacular film.

La sensaci6n es gloriosa, la carre-

lera serpen lea rapidameme
micnuas cl inalcanzahle hori-

zonte sc pierde de vistay vuelvea apa-

recer una y olra vez. Siento la

verriginosa e inigualable impresidn do

vertigoy cuforia que inundami cuerpo

cast sin dejarme respitar. Logro perci-

bit la maravillosa vclocidad en cada
nuilecula de mi cuerpo. Es milagroso

A medida que se incrementa y agu-

diza el rugido del motor, se dispa ran

mis sentidos y me siento lanzado liacia

el infillito de la carretera.

Fsla pequefui introduceion intenta

detinir y rcsaltar la verdadera esencia

del juego que nos ocupa en este mo-
ment®. Dias de Trueno. una simulation

auiomovilistica que nos hara vivir du-

ranle un nilu en el mismo “pellejo" del

protagonista del film.

Como en anlerioies creaciones. el

juego esta realizado mediantc graficos

vecloriules solidos y rellcnos. que rcp-

resertan los distintos troches, con gran

fidelidad. el ptiblicti, gradus, y dermis

elementos del juego.

Podemos seleccionar el puntode vis-

taque deseemoscon solo irpulsando el

leclado numeric!). La nonnal o la que

se el igc por defecto es la visla desde el

interiorde la cabina, podremoslambien
tenet una vista trasera (muy curiosa),

lateral, adrea, y algomuy de agtadcccr.

cunfamus con unas leclas de “zoom”
que nos permitirdn accrcar o alejar la

imagen en la vista aerea.

Eljuegoes cierlamenle dificil, sobtc

(odo el hncenios con el control del b6-

I ido, cosa que nos dara mas dc un que-
braderode calieza. Es aconsejablejugar
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IFERTA

NAVIDAD

VERSION COMENTADA:
AMIGA

Diasde Truelinesunjuegoagradable

y (>ien heclro, que si no incorpora

nuevo, si nos hard dtvertiniox

delanlcdenueslro monitor.Muy bien.

USE PLUS AMD MINUS TO CONTROL ZOOM

Tambienpodemos conti

detinitiva, cstc aspec

SinlugaradudascJ

TiuciK)” es el sonidi

ha logrado

loverdade-

"Ofas Ue
kin la mngnitica

IraiKla Sonora de la pelicula ha sido

llevada al ordenador por cl conncido
David Whittaker, compositor musical

de las super baudas sonnras de juegos

como “Xenon 11” o “Fire & Brimsln-

La adiccion es,cn general,media, ya
que los simuladores de este tipo enlu-

significar&n nada especial para ntros.

Ell defmitiva, “Dias de Trueno" es un
buen juego, lo suficientementebuenoy

entretenido como para hacemos pasar

LafluUUz deI movimiet

a 180 Kins !. Os

Cisur Valencia I’erello

Graficos: S

Sonido: 10

Adiccion: 6

O F E R T A NAVIDAD
(943) 61 55 35

- SERVICIO DE VENTA POR CORREO CONTRAREMBOLSO.
* SERVICIO DE ENTREGA RAPIDA.

CONDICIONES ESPECIALES A TIENDASY D1STRIBUIDORES.
• DOBLE SERVICIO HOT-LINE GRATUITO.
• 90 DIAS DE GARANTIA CONTRA TODO DEFECTO EN EL MATERIAL.
* HORARIO DE LLAMADA: DE 10 A 1 Y DE 4 A 8.

• IVA (12%) NO INCLUIDO.

1 o

MINI OFFICE II

TASWORD 6128

TASPRINT CPC
TASWORD+TASPRINT CPC
TASCOPY CPC
TAS-SIGN

VIDI CPC
MICRODESIGN

MICRODESIGN + RAION
MICRODESIGN + EXTRA

MICRO DESIGN + RATON + EXTRA
RATON CPC

6.200.

-Ptos

.. 9.200. -Ptos

.. 7.900.-Ptas

15.200.

-Ptas

.. 7.900. -Ptos

.. 8.500. -Ptos

21.000. -Ptos

.. 7.300. -Plas

18. 7C0.-Ptos

10.000.

-Ptas

20.500.

-Ptas

1

4.500.

-Ptas

RATON CPC + CHERRY PAINT...

PRO PASCAL
PRO FORTRAN

INTERFACE RS232

MODEM V2I/V23 AMSTRAD
EQUIPO DE AUTOEDICION

CHERRY PAINT

LAPIZ OPTICO 6 1 28

LAPIZ OPTICO CINTA

ULTRASOUND CPC
PRO PASCAL v PRO FORTRAN

. 15.800.-Ptas

. 13.500. -Plas

. 13500. -Ptas

. 1 4.000. -Ptas

25.500.-Ptas

.40 000.-Ptas

.... 4.5C0.-Ptas

... ssoo.-Ptas

...5 000 -Ptos

...6.000. -Ptas

26.000 -Ptas

GO/A 0 E D I S T g I B 0 I D o a e s
MAUHIhMlLTIGESTINFORMATICATEL 4S9 24 1*
BARCELONA-.CONTACTETEL 21927 ID
Ull.BAO:CHIPS AM) TIPSTEL 431 9647
SANSEBASTIAN: CHIPSAND TIPS Tl-X 19 05 54

1C MICROFUTVRATEL J7 77 3*

ALCORCON: ML’NDOMATK; TFJ. 61 1 5* 6S

BALEAKES: MASFOTOSTEL 45 119 42
CANARIAS: MKOKHOSrNFORMATlCATEL BJ 14

'ZARAGOZA: B
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Los juegos de lucha han estado sientpre

presentes, a lo largo de todo el desarrollo y
evolucion del software, Uno de los primeros y
mas afamados titulos, como muchos
conocereis, fue el The Exploding Fist, al que

muy pronto seguiria una segunda parte igual

de britlante.

E ste era un juego de gran calidad,

cuidudos mcviinientos y muy
adictivo, antique le fallaba la di-

ficullad, porque unavez uprendidos los

trticns, eramos cupaces de veneer a

En este nuevo juego de la empress

Tomahawk, se han respetado todos es-

tas caracteristicas. La calidad, los mo-

vnnientns y la adictividad son de una
calidad excelentes y udemfis,en contra-

posicidn con el anterior, sc le ha ariadi-

dn un pinitu baslante innovadory esque
lucliamos con diferentes adversaries y
cada uno con sus propias caracterlsti-

cas, loque hacemuy dificil aprenderun
delenninado tipo dc truco.

Durante el juego tendremos oportu-

nidad de poner a prueba nuestros refle-

jos y habilidad para esquivar a los ene-

inigos, para ello disponemos de un

amplio repertorio de acciones que van
desde saltar cn cualquieia de las direc-

ciones, rodar por el suelo como una
pelota o propoicionaile una palada a
uno de nuestios enetnigos. Estos, a su

vez, tamhie n disponen de unagran can-

tidadde trucos y t&nicas, entre las que
destacan una trenienda habilidad para

abofctcamos mil y una veces antes de

que les podamos responder.

Adenitis, algunos de los encmigos
lienen la posibilidaddemutacion. j.Que

que quiere decir esto?, pues hien, ni

iMs ni menos que en el momento mils

insospecliado, resuliaque nuestro inse-

parable amigo (como es de suponer es

una forma de expresarse. aunque inse-

parable si que lo es un buen rato) se ha

convertidoen undeterminadoanimal o
mala bestia que se ensaflaa placer con

nuestra indefensa persona.

En realidad esto no quiere decir que

el juego seaexcesivamente dificil,aun-

que en un prircipio lo pueda parecer.

Con el liempo y un poco de prdctica

consegulremos vapulear a la mayorfa

de los enemigos sin que estos puedan

hacer lomdsminimoparaevitarlo.pern
antes deberemos aguantar una buena

ristra de palizus y fracusos,

Valvracion

Un puntoa favor de Tomahawk es la

proteccidn del juego. que ahora se pre-

senta de una forma mucho rti3s atraeti-

va y sencilla para los pequehos usua-

rios. Adenitis, como la protection esia

aplicada en una carta de color y no en

el mismo disco del juego, nos permite

sacar copias de seguridad del mismo e

incluso instalarlo en el disco duro, si es

quedisponemos de este Ultimo.
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VERSION COMENTADA:
AMIGA

Nos encontramos ante un estupendo

juego de India, que hari las delicias tie

todos Ios aficionados a estc tipn de ar-

cades. Los graTicos de los personajes

gran calidad. El sonido es aceptable,

antique podrfa haherse mejorado y el

movimientn, complicado al principio,

es muy suave y con un ainplio inargen

de golpcs y dcfensas.

Especiidmente recomendado a los

aficionados a los jucgos de stccidn y

Honorio Garcia

Alguiws eiwmigus no son deI lodo humtmos > utilizan sms poderes especialespara iip-

ttinlar eUminartos. (Amiga)

Ml'gaOcio 4S



LA OFERTAI
QUEMENO
Un nuevo producto pensado para entretener, con un realismo sorprendente,

y adentrarse en el apasionante mutido de losjuegos, con unafacilidad de manejo y
rapidez de respuesla increible, a un precio que te sorprenderd.

Conjoystick y cartucho con cuatro magnificos juegos, autdnticos n&meros uno,

de regalo.

La console mfis vendida en todo el mundo, con ta bltima tecnologfa incorporada

para obtener una mayor veloddad de respuesta, con tin realismo grdfico tinico en su

Y, ademfc, con un paquete especialmente diseflado para poder ser transformado en

un magnffico ordenador. |Pfdelol

Un paso adelante en el mundo de las consolas.

en et mereaao nacionai.

|Todo un paquete de regalo valorado en mds de

N ueva Coils ola COMMODORE

S uperconsola C-64

• Esios prccios no incluyen el 12% iVA.



nmodore

.MAS VALIDA
OS CUESTA.

Starter Pack (I ’

Una nueva serie de ordenadores personates con taijeta y monitor VGA
incorporado en todas sus presentaciones (PC-10 III, PC-20 III, PC-30 III),que les

confieren una mayor resoluci6n y la poabilidad de trabajar con todos los programas
grdficos existentes en el mercado.
1Y con el predo mfis competitive del mismo!

(1) El Starter Pack incluye los programas MS-DOS, DOS-INTRO y C-TAPjunto
con el video Companion para facilitar su aprendizaje.



JUEGOS

|

Como bien os podeis haber imaginado por el subtitulo. Legend of the Lost es uno
de esos juegos que no son malos, pero que tampoco son un manojo de virtudes. Se
puede decir que le saiva la variedad, aunque tampoco £ste es su punto fuerte.

No bay nada mis fScil para crear

el tema de unjuego que utilizar

un hombre y una muier. Si am-
bos estin enamorados y para colmo. la

cliicase enciienlraen poderdcl malode
turno, la historia no ha hecho mis que
empezar, prepararos para vivir las mis
alcicadas avenlurasen pos de la libertad

de vuesira amatla.

Para cumplir lal mision deberemos
acabar cada una de las cinco fases que
componen eljuego: la fase arcade de la

CLAVKS DKL JlIKfiO

A travds de cada una de estas fases

disponemos de acciones muy disdnlas:

en la prlmera por ejemplo manejamos
un avidn, en la segundacontrolamos al

personaje principal que puede disparar

y saltar, en la penultimaagacharse y en

la ultima cambia el sisteina de disparo,

que se realiza a travds de una mirilla.

Bisicamente Legend of the Lost es

unjuego de habiiidad y rapidez de re-

flejos, pensar esti reservado para otro

tipo de juegos. Aqul nuestro objetivo

principal seri pasar de pairtalla evitan-

do los obsticulos y eliminando a los

enemigos que pudieran cruzarse en

nuestro camlno. Sencillo, £verdad?.

Como poddis observer el juego es

muy variado, aunque sigue fallando en
lo anteriormente expuesco, los giificos

miento no es excesivamente hueno
(que tampoco malo) y respecto al sonl-

do, lo dnico destacable es la tonadilla

decomienzo,que induso, al cabodeun
buen rato, se hace insoportable.

VERSION COMI NTADA:
AMIGA
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uco/ogo
AIK estard MEGAOCIO como

miembio oficial en representacidn

de Espana, nominando las once di-

ferentes categorias de videojuegos

en compania de las m&s conocidas

revistas del sector; TILT (Francia),

POWERPLAY (Alemania), DA-
TOR (Suecia), LOGIN (Jap6n),

COMPUTE! (Estados Unidos) y
DATABASE INTERACTIVE (In-

glaterra) entre otias.

LO MEJOR PARA EL 91
Deseamos vuestra colaboracibn para seleccionar los mejores juegos de

cada categorfa, que representardn la opinibn del publico espanol en Europa.

Como participar

Envfanos una postal con la tespuesta a las siguientes preguntas,

indicando el numero de cada una de ellas. Los juegos nominados deben de

pertenecer a los lanzamientos realizados en los ultimos meses.

Los tres lectores que mds se aproximen en sus contestaciones (a la

solucibn de la entrega de premios) recibirdn un interesante obsequio.

Los progrumas y productos nominados se dividen en las siguientes

categorias:

Rellcna y envfa cuanto antes este cup6n y envfalo a:

MEGAOCIO.
Seccidn: LO MEJOR PARA EL91.

C/ Garcia de Paredes, 76 Dpdo, 1
- Izda. 280 10MADRID.

No hace falta que recortes la revista, puedes enviamos las soluciones

en una postal.

Del 14 at 16 de Abril del prdximn win tendrd lugar la entrega depremios

de laferia mds importante de Eumpa: The European Computer TradeShow.

El temu central de istu serd la Multimedia, con un espucio dedicado a los

(dtimos lanzamientos en el sector de entretenimiemo de todo el mundo.

Las razones deporquiMEGAOCIO ha sido elegida como miembro oficial

deljurado csta en palabras de Michael Meakin, director de Blenheim Data-

base Exhibitions: “Como primer magazine en su especialidad de Espana,

proporcionard credibilidad a los premins concedidos como galarddn defini-

tive para la industria de software de entretenimiemo en Espana

"
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JOYSTICK

QUICKSHOT

IBM PERSONAL SYSTEM 1

LOS PEDIDOS SUPER10RES
A 15.000 PTS. LOS

SERVIMOS CON LOS
PORTES PAGAOOS.
TODOS NUESTROS

PRECIOS, INCLUYEN IVA

RECUERDA:

NORSOFT
APOO. 658 - ORENSE



JUEGOS

|

Muchos son los juegos que han explotado, y
seguirdn explotando, el ya usadofilon de un

desastre nuclear o semejante, pues bien,

Dinamic, a vuelto a recurrir a este tema
para dar vida a uno de sus ultimos

lanzamientos: Buggy Ranger.

En un fufuro no muy lejano, el

homhre construitS complejas y
complicadas mdquinas que se

revelaran y conquistaran el inundo,

creandose una situacitin de caos y de-

sastre. Sfilo hay algo capaz de vencer-

las, ;,to adivinais ya?. pues si, se trata

de "Buggy Ranger" un exirano vehf-

culo doiado de tos tiltimos avenues
tdcnicos de defensa, compuesto de
dos modules, uno terrestre y olro vo-
lume, que podemos cnsamblar y de-
sensamblar a nuestro anlojo cuando
mds nos convenga.

Nosotros desempenumos e! papel del

temerario piloto poseedor de tan pecu-

liar vchiculo, y nuestramisidn consisti-

ra principalmen le en ir avanzando

culos que se interponen en nuestro ca-

mino y los variados enemigos que sal-

dran a nuestro encucntro. La verdad es
que.ciertamente.esmuy original, /.no?.

en fin, dejemonos de miratnienlos y
vayamos “al grano".

Eljuego
La accidn se desanolta medianie el

tfpico scroti horizontal, los enemigos
vanapareciendo segun avanzamos, con
un unico objetivo, el de desiruimos. La
verdad es que los enemigos en “Buggy
Ranger" parecen atgo tontos, ya que se

limitan a pasear por la pantalla. a veces

por sitios a los que no llegamos con
nuestro vehicuto por mSs que saltemos.

El desarrollo, aunque nos cueste decir-

Todo esto vienc condicionado en
parte por el desbara.iustado nivel de di-

ficultad, ya que en una partida, to mis-

tno nosdestruyen a los pocos segundos,

como en otra avanzamos ficilmente

con la Cmica ditlcultad de saltar. Pam
colmn, el area de juego es bastante re-

ducida, e inipide una mayor y mis fle-

xible accidn. Como colofdn diremos

que la accidn. ademds de desarrollarse

con una lentitud tediosa,cuentaconuna
brusquedad increible.

Nuestra opinidn

Los graficos estan bien definidos,

dentro de lo que cabe, en Mode 0. En
su mayoria eslan adecuadamente reali-

zados. El movimiento, ademds de ser

lento, es brusco e irapropiado. Tanto

los saltos de nuestro“Buggy"como sus

disparos. o los mismos enemigos.

E! scroll es malo, ademas de que se

trata de un area de juego pequeha, lo

cual facitila notablemcntc la tarea de
“scronear" una zona de la pantalla, no
se ha sabido aprovechar, y les ha que-

Para colmo de los colmos, el juego

carece completamente de sonido, tanto

de handa sonora de presentacidn como
de mtisica en el menu. Eso sf. cuenta

con los efectos de explosiones, dispa-

La adiccion es baja, y todo es debido

a que e!juego no esta lo suficicntemen-

te rematado y sus distintos aspectos.

talescomo la dificutlad, el movimiento,

o los algorilmos que rigen a los enemi-

gos, no eslSn bien ajustados. La idea

quizd podia haber dado mds de si, y el

juego tambidn, pero en fin, no ha oeu-
rrido as( y sc ha quedado en un juego

muy de! monton.

Cesar Valencia PereUd

VERSION COMENTADA;
AMSTRAD CPC

Is-
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JUEGOS QUADREL
Un pintor inteligente

En muy pocas ocasiones tenemos la posibilidad de
gozar con el lanzamienta de unjuego original, estos

se cuentan al ano con los dedos de utm mano y en el

tttejor de. los casos este tipo de juegos pasan
desapercibidos por la mayorta de los usuarios,

mucho mas acostumbrados a los arcades yjuegos de
graficos vistosos.

Esto se debe 3 que en su mayor
pane, a que muchos de estos vi-

dcojucgos presentan grdficos

muy poco atractivos y por consiguien-

elaborados. Este es e! caso de Quadrel.

un juego original y adictivc, con buen
sonido y una huena elaboration, aun-

que con unos grdficos itada singulares

yuna puestaen escenaque puede crear-
nos una mala idea de lo que es un muy
buenjuego.

Quadrel es uno de esosjuegos en los

que nuestro “coco” va a permitirnos

quedar porencima del ordenadoro.por
el contraiio,por debajo.La niisidn con-

sists en pintar aobre una determinada

matrix existente en pantalla, para ello

disponemos de una paleta de cuatro

colores y disponemos de una determi-

nada canlidad de cada uno de estos

El ordenadordisponede varios nive-

les de dificulad , asfcomodeun solitario

(por si no tenemos con quien jugar y
estamos“molto” haitos del ordenador),
varies niveles de tiempo (si es que de-

seamos jugar con tiempo), consejo so-

bre la prdxima jugada que vamos a

realizar (muy util si se trata de un mo-
vimiento diflcil) y la stempre agradeci-

da posibilidad de retroceso (si es que
nos hemos equivocado o tenemos mu-

colores, normalmente opuesta a la de

nuestro oponente.

Como es Idgico, no podemos pintar

la matrixcomonos phuca, tenemosque
seguir unas reglas y estas son que una
misma casilla no puede ser pintada dos
veces y que tampoco pueden pintarse

las casillas mis inmediatas a dsta con el

mismo color. Parece fdcil, i.vcrdad?,

pero la realidad es bastante distinta, ya
que el ordenador .stempre se las apafia

para llenar las casillas e impedir que
podamos porter todos los colores.

Cana eljugadorqueconsiga cerrar al

contrario. es decir, que utiiizando su

paleta de color de una forma intciigen-

te, impida al contrarioponer cualquiera

de los coloies que le queden en la pale-

ta. En caso dc que ninguno de (os dos
puedan poner, nose
caso de empate.

Unjuego originale interesanie, cc„
grdficos simples y buenos efectos de
sonido. Pueden jugar dos personas
enfrentadas con joystick, teclado o
ratdn, aunque tambifn es posible

jugar con la maquina o practicar

un solitario.

M&
Grificos:

Sonido:

Adiccion: 9

>4

i

En definitiva...

Unjuegomuy entretenido, variado y
ademSs, muy adictivo. Con buenos
efectos de audio y lo mis importante,

simple y original. Sfilo podemoscontar
como malos los grfificos, nada atracti-

t aunque totalmente justificados por

m’l a >iw : id:i ta
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JUEGOS

| Preparate. No juegues

simpletnente a Bruce Lee

Lives,forma parte de el.

A diferencia de cualquier

otro, estefuego hace

desaparecer la frontera

entre tuyla pantalla.

Con prdctica y lucha, te

eotrvertims en el

verdadero e inigualable

Bruce Lee, maestro de

feetkune do, la propia y
mortiferaforma de Bruce

de arte marcial.

BRUCE LEE LIVES
La gran aventura de las artes marciales

Tu misi<5n principal en Bruce Lee
Lives es derrocar el imperio de
contrahando de dogras del mal-

vado Maestro Po. Te verfis envuelto en
una serie de misiones de una compteji-

dad y dificultad cada vez mayores.
Cuando completes cadamision, estaras

preparado para la siguienre.

Para ello tendrds que aventurane.

con e! fin de cumplir tu tarea, per un
temihle Hong-Kong, que ahora estd ba-
jo e! despiadado control del Maestro
Po. Cada callejuela y bar desturtalado

oculta un grupo de asesinos de Po se-

dientos de sangre. Cada past) te acerca

cada vez mas a la batalla; cada patada

en salto puede significar !a diferencia

esperanza de la ciudad. Haz lo que de-

bes hacer; aprender perfectamente las

artes marciales y no otvidar nunca que

Este magnifico juego de reflejos,

funciona en ordenadores PC/XT/AT y
PS/2. El programa requiere un adapta-

dor de grdftcos: VGA, EGA, CGA o

Tandy, asf mismo, tambidn requiere

512 Kb de memoria del sisteina y DOS
version 2.0o posterior. Adeinis funcio-
na con tedado, ratfin o un joystick.

Antesdecomenzarajugares impres-

cindible instalar el programa. para ello

s<5!o se deherdn seguirlas instnicciones

que iran apareciendo en pantalla. Para

los usurarios de una sola unidad de

tedioso, pero la espera se verd recom-

pensada por el producto que se ofrece.

Coinienza c! juego, una pantalla de

presentacion nos muestra a un Bruce
Lee en tipica posit ion de lucha. Tfi eres

yo y yo soy tu, parece decirte. La at-

mdsfera se hace mds densa, la musica
que comienza a rodearnos nos inclina

hacia la aventura en ese punto del

Oriente. Hong Kong. Estamos dis-

puestos a aprender para que la batalla

que se aproxima nos sea favorable.

(
'Estdn todos tus senlidos preparados?.

El mend principal te habla de entrena-

miento. Sf. hay que prepararse. Ahora
estds en un gimnasio, sdlo tu. Tomate el

tiempo que ueas necesario. cuanto mds
mejor, tus enemigos son muchos y es-

tdn muy bien preparados. Dos iconos en

la parte baja de la pantalla te indican las

tedas nccesarins para poder mover tu

cuerpo, para poder lanzar los golpes de
muchas maneras y asf lograr veneer al

enemigo. Te aconsejoque en este perio-

do de entrenamienlo eotreges lo mejor
de if, es imprescindible que trahajes

s61o, concentrate, gotpea una y otra

vez, aprendete perfectamente e! tecla-

do. ya que todo el conjunlo. en donde
tu estas incluido, es una sola cosa. Es
imprescindible que saigas de esta patte

del juego hecho un autdntico maestro.

Cuando te creas perfectamente entre-

nado vuelve al mend principal.Pero antes

de lanzartea la aventura. antesde intentar

la caida de! malvado Maestro Po y lograr

que e! Palacio de Hong Kong llegue a su

fin, tendras que demostrar tu preparacidn,

debetas lograr una califtcacidn minima

que te peimita iniciane en la ansiada aven-

tura.peroya sabes el refrdn,nopormucho
madtugar..., es decir, reprimete un poco.
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hay muchc en juego, Bruce Lee se reen-

cama en b' y no le puedes dejar en un

mal Sugar. No tendnis acceso a !a misidn

si no eres e) adecuado para el!o. Asf que

primero tendrfs que pasar esa prueba

que te anuncio, esa prueba do aptilud

impresrindihle.

Tus mdritos quedaran demostrados

al enfreniane a un csludianie de artes

marciales, el encuentro ser4 a ties asal-

tos. Si logras ganardos se abrird ante ti

el gran desafto.

Solo si pierdes, si eres humillado, le

daris cuenta que todavia no estds en

condiciones y dcbes seguir practican-

do. No te desanimes. Vuelve al gimna-

sio, continua tu entrenamiento, consi-

gue mayor velocidad, tus reflejos han

de ser inmediatos. tu ooncentracidn

perfecia. Despues enfrentate otravezal

estudiante de artes marciales, desallale.

estavezesseguro que lograrSs vencerle

iLo has logrado? Bien, adelame, vuel-

ve a) menu principal y comienza tu

primera misidn.

Puedes jugar el siguienie escenario sin

completarlo selecdonando "Siguiente

misidn acliva" desde el menu principal.

Tambien puedes repctir cualquier esce-

nario ya completado en cualquier mo-
menlo selecdonando "Seleccionar una

misidn" del menu principal. Esla option

ofrece un mend que contiene todos los

escenarios que has comptelado ademns

de la siguienie sin completar.

Cuando selecciones un escenariopara

jugar, en !a pamalla aparecera una breve

description de las circunstancias que lo

rodean. Muchas de las misiones requeri-

ran que atraviescs varias salas para con-

seguir linos objetivos especfficos. Puedes

pasara una habitacidn contigua movien-

do a Bruce havia el borde izquiero o

derecho de ta pamalla. La nueva habita-

cidn aparecerSen la pamalla, y lu misidn

continuara.

Cuando hayas completado un escena-

rio correctamenie. tu nombre y puntua-

cidn se gniharan en la lisla de honores de

esa misidn. Ahora puedes continual con

la siguiente misidn. Si, por el contraiio.

no consigues pasarla. aparecera e! pe-

riddico del dia siguiente. en el que po-

dras leer los horribles deialles de tu

Pero dehes tener mucho cuidado,

nunca olvides que tus oponentes son

inteligenies v que aprenden de tu estilo

de lucha y se ajustan a 61. Una tdctica

que le ha ido muy bien. quizd no siga

siendo tan eficaz cuando los oponentes

se acoslumbren a ella. Lo mejor que

puedes haceres variar lueslrategia lan-

to como te sea posible.

AngelCoscanle
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Ganador del Campeonato Open Britanico
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SUSCRIBETEAHORA A

. . OCX)v . ..

BENEFICIATE DE UN DESCUENTO DEL 20%.
Recibe en tu propio domicilio Ja revista sin coste
adicional. Sin preocupaciones de no obtenerla
en tu punto de venta habitual. Disfruta de las

ventajas que te ofrece ser miembro del

CLUB A. USER:
Concursos, Sorteos, Invitaciones a ferias,

Cursillos, etc.

%/ Y recuerda que en MEGAOCIO encontraras noticias, los
mejores juegos, trucos para acabarlos, listados, y toda la

informacion necesaria para sacarle el m£ximo provecho a tu

ordenador.

Ademcis tendras acceso a nuevas secciones:
“La Gufa del jugador”, “Chip”, “Futuros lanzamientos” y
“Arcades”.

Recortay envla esfe cupdr con tus

datespersonates a:

bmf Gnipo de Comunlcackin S.A.

Cl Garcia de Paredes, 76D 1°1zda.

28010 MADRID

CUPON DESUSCRIPCION
l>»wi MiM.ril>iriiic a MECAOCIO por:

l.n aiio al precio de 4.000 llav

NOMURK
A l*KI.1.1DOS—
WRECriON
CODICO POS'IAJ .1AM :ALIDAD
PROVINCI\

l-ORMA DE PACO:
CContra:.vmhidso I alftn a IlMJ (Jrupp de Comu.iiidJdri. S.A.



JUEGOS
ATARI Y LYNX

Atari estapreparando ellanzamiento

ile un gran nrimero de nuevos pro-

duces, entre los que se encuentran el

Zarlor Mercenary, para el Lynx yNinja
Golf, para la consola VCS 7.800. El

primero ex un estupendo arcade mata-

marcianos, con buen sonido, grSlicos y
elevada adiccidn. El segundoesun ori-

ginal juego que mezcla dos conceptos

totalmente distintos, el golf y las anes

marciales.

Him Golf. (Atari VCS 7800)

JOYSTICKS PARA 1INTEND0
gPACO SA el

oficial de Ninten-

do en Espuna, ha

lanzado al merca-

joys ticks. Los nue-

Zoomer, Ultimate

y Max. El primero

de los modelos es

realmente sorpren-

dente por su for-

ma, parece el

ronave espacial y
esta especialmente

indie ado a simula-

dores. El segundo es el Ultimate, un

completo panel de control para los vi-

deojuegos, dispone de disparo automS-

tico para los dos botones de disparo,

inodo ralentizudo, cuatro botones de

disparo (distribuidos para zurdns y

diestros) y dos botones de control de

que dispone de un control girulurio

Cycloid dc 360 grades, cuatro botones

(Stan. Select,Ay B)yotrosdosbotones

defuego turbo.

i
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NINTENDO

|

Destrulrlospirdmanoslo antes po-
sible, ya que se multiplican.

paraque se una a la banda Ninjitsu Foot
Clan.

AdcmJts tendian qne combinar esla

pel igrosa misiun con el objclivoque se

marcaion cuundo fueron convertidos

en mutanies: dcrrotara Shreddery cap-

turar su canon Transfomtadordc Vida,

la linica maquina capaz de devolvcr a
Splinter, la rata, la apariencia humana
que solla tener.

Asi pucs, hazte con el control de
estos heroes y llevalos a la victoria...

Los cuatro inacstros del combatc espe-

ran tu llamada. Todos ellos estan rebo-

sanles de energia y tu debes decidir

cuindo es el momento de que cntrc cn

La conversion^ TEENAGE
pelicula MUTANT

HERO
TURTLES
Una mutation inevitablehizo

que nuestros protagonistas,

cuatro tortugas,pasardna ser

mutantes con poderes espe-

ciales:pstquicos y'una habili-

dad innatapara la lucha.

El vapor sale de las alcanlarillas

de Wall Street. Justo debajo del

pavimento, Ins Teenage Mutant
Hero Turtles estan reunidos cn tnmo a

una mesa de madeia. situada debajo dc
un gran foco de luz provenienre del

exterior, dondc yaccn los rcslos de una
pizza de lamanoempicsa. Peril esta no-

che algo ha ocurridn y nuestros heroes

no son capaces de terminal' dc comer
tan suculento bocadn. Su mente esra en

otro lugar, tan solo unas boras atras su

amigo Anil, ha sido sccuestrado.

N'aturalmcnte, cotno podtarnos sos-

pcchar. el secuestrador no es otm que
Shredder, cl demo enemigo dc los Nin-
ja Turttlcs, muclio mas dahino que un
ejdl'tilo de Bruces Lees locos. Su eom-
paficra permanece secucstrada y ellos

dchen rescatara Arill antes dc quo Slie-

redder le huga un lavadu de cerebro

TRUCOS
• Saberutilizaradecuadamenteaca-

da personaje, nosahorrara bastan-
les problemas.

• Los enemigos agarrados en el te-

Cho son verdaderamente mortlfe-

ros, intenta evilarlos.

Si el foco de vigilancia nos detecta,
puedetiacer que suframos graves

• Los coches suicidas haran que en
la superficle fallezcamos stibita-

mente.

• En el nlvel 5 hay un guardian, que
solo puedes destrulr apuntandole
al ojo, este le sirve de radar.

Los personajes

Leonardo, su anna principal es una
puderusaespada oKatana, cs el sistema

mis elective para destrulr a los cncmi-
gos dc las alcanlarillas, su poder ener-
gdlico as! cotno su habilidad, son del

lodocomparables a la de sus Itermanos.

Raphael, su anna cs cl cuchillo Sai.

(aquel que termina cn forma de aguja).

La vclocidad que ofreee con este arma
es su principal atractivo.

Michaelangelo, su poderofensivo cs

algo menor que cl de sus hermanos, su
anna predilecta son los Nunchukus,
con los que hara caer a todos sus ene-

migos uno tras otro.

Donalcllu, quiza el mas sanguinario

de todos, y con un arma que pareee del
todo vulnerable, el“Bo”opaiodebam
bti. con ella podra dcjtir fiiera de com-
batea cuulquierenemigo bien aparezea
por cl suclo o por los (echos. Tambien
puedes conducir por las calles con la

furgoneta ninja, pent ten cuidado cun
los enemigos de las calles. que son. si

cabe, mas peligrosos que los de los

subicnaneosysobre todo,recuerda que
tu ercs cl cncargado de decidir si la

inision va a scr Iructffera o no.

Enrique Sanchez
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’TETRIS
Un ruso en mipsIras

manos
Una simple palabra puede hacer que a mas de un
lectorse le iluminen sus ojitos con luz brillante. Esta
palabra, nada mas y nada menos que Tetris, se ha
convertido en definition de calidad, originalidad e
incluso adiccion y es quepocosjuegos han levantado
tanta aficion como este.

Juego tie la conutlu Nintendo.

E l asuniu es cluro. el hoinbrc cs

competitive por naturaleza y
que retu mas sene illo que podcr

demosirorsc a si mismo, o it olros. que
es capazdc ganara una maquina seuci-

lla. cuya iiniea inisinn estriba cn agru-

par disfintos tipos dc ficlias cn un
recipicntc con lonna de reclangulo.

Sc Irata de un juego dc nines que
cualquiera sabria solueinnar, aunque
segiin transcune la pallida, esa luz bri-

llanlc se va despejando y un humo lctal

hace aparicidii a la niisma vclueidad

con que las deltas sc prccipitan al for-

do. lo que provoca que el jugadur sc

concentre mas y mas cn cl juCgo. Pern

lo inevitable sucede. nueslra pantalla sc

Ilena de fichas desordenadas que no
hemos side capaces dc colocar y cl

falidico titulo dc GAMEOVER apare-

ce. No salisfcchos con el resulladn ob-

tenidoen unjuego tan sencillo, intciita-

mos gauar a I si sterna partida tras

partida. lo que nos convierte en una dc
esas personas que se identifican con la

palabra magica Tetris.

Lit solution a nucslro holsillo y a
nucstra pesar ha llcgadu y los jugoncs
del Tetris pueden disfrutar ahora de el

cn cl metro, el parque e incluso cn el

autobus, basta con posccr una consola

GameHoy dc Nintendo y el carlucho

que nos ofrece este juego. Nada mas

• El botbn Agira en sentl-

doaldelasagujasdelreloj.O * El botbn e gira en senti-

do contrario a! de las agu-
|as del reloj.

• Para consegulr una
puntuacion elevada, inten-

ta realizar un tetris, esto es
hacer cuatro tineas a le vez.

__

• El nivel de dlflcultad ir>-

crementa la puntuaclbn.

• Siyaeresunexpertoen
el nivel 9 y la allura 5, en la

pantalla de seiecclon de
menu, manlen presionado
el botbn A y pulsa START,
de esta torma jugaremos
en un nivel +10.

Presentation de Tetris. (Gameboyt

eiK'endcr visualizainos una pantalla de

prcscnlacidn muy lograda, a I mismo
tiempo que podcinos oiruna imisicadel
todo pegadiza y ritmica que nos ayuda

a seleccionar un detemiinado numcro
dc opcioncs.

La pritucra de las opciones es cl nii-

inerodejugadorcs, una vezsclccciona-

da cmiiunos en un menu de selection

cn cl cual podcinos elegir has la Ires

miisicas Uistintas paraque amenizen la

partida. Tambien lenctnos la posibili-

dad de seleccionar el tipo de juego al

que vamos ajugar: A.juegode resisten-

cia en el que gana el que mas tiempo
dure y mas niveles vaya logrando y el

juego B, domic la meta es conscguir la

mayor punluacidn antes dc lograr la

vige-simoquinta linea.

En cl primer juego podemos selec-

tionar el nivel ilondc queremos empe-
zar a jugar. miemras que cn c-1 segundo
podemos seleccionar adenitis la altura

de las piczas. para hacer dc esta forma
cl juego mas inteiesunle.

Enrique SanchezH.
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SLIME WORLD
Historias de un Robinson Galactic

o

Toddes un chico normal, lleva una vida tranquila

y apacible y le gustan en especial los viajes por
el inmenso espacio, aficion nada extrana si

contamos que el protagonista pertenece al siglo
XXL Sin embargo, cuando nos encontramos mas
a gusto y esperamos que no falle nada, es
precisamente cuando todo lo quefuncionaba hien
empieza a romperse y aquies donde comienza la

aventura de Todd, el Robinson Galdctico.

Como ibamos contando, Ibdd se

enciientra en una dcsesperada

situation, los mandos de su na-

ve nil responder y debe tomar tiena io

antes posiblc para reparar los desper-

fecros y podcr cominuar el viaje. El

planela en el que ha aterrbado cs de lo

mas inhnspiio. se Irate de Slimcworld,

repleio de susuincias dcsagradables y
monsmiosde (udu tipo dispucslosaque
pongamos pies cn polvomsa y nos ale-

jemos de sus dominies.

Fsta claroque Todd no tiene ningiin

imeresen el planela, nohay nadaque 1c

pueda alara esc inhospiio panije repleio

de bestias ninstruusas y piedrasprccio-

sas. jPicdras preciosas...!, paieccque la

cara de Todd y la nuestra han cambiado
por completo, jQuien ha dicho que Sli-

meworld sea un planela inhdspito?, se

Iraia de un hello paisaje quecon pacien-
cia, una mochila y una pala vamos a
explorer de cabo a rabo. ;,Os animais?

Slime World es mo de los primeros

juegos de la empresa Fpyx, treadora

lambien del CaliforniaCiames. un buen
juego con soherbias aiiimaciones, cn
especial las del protagonista Todd. El

sonido tambitir es otrode los apartados

mfls interesantes del programa, aunque
la mayoria de los usoaiios de el Lynx,
ya esramos acoslumbrados.

Eljuego se compune de seis csccna-

rios totalmcntc diferenciados, con dis-

tinlos grades de dificullad y diversas

misionesparaqueno rcsullemondlono.
Adciuas piieden participar cn cl juego
hasta seis usuarios via Comlynx.

En definitiva, se trata de una exce-

lenre produccidn de Epyx, eon buenos
grAlteos. buen sonido, buenas anima-

ciones y un manual completo donde se

nos otrcccn algunas pistas para cada
uno de. los nivclcs. Adeimis cl juego
incorpora un sistema que pennilc, por
medio de claves, acceder a los niveles

que ya hemos superado.

Recoincndado.
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KHALAAN
Si tienes estejuego, te habeas dado cuenta de que
aljugar, vas a notar que nunca encuentras lo que
estds buscando. Prueba y haz lo mas inesperado,
hasta que consigns el efecto deseado.

Eljuego te da muy poco de todo.

Crandes armadas en largos via-

jes no tienen senlido algunn al

principio. El equiiibrio corrceto enfre

much©y pocoes loque te llevara,desde

el principio, al triunlb u al fracaso.

Los ejercitosson codiciosos alempe-
zar. Pueden destruir el patacio y cl ca-

lifato. Para que las cosas vayan suce-

didnduse cumo deben, siguc el metodo
que a continuation presentamos. El

gasto dc un hombre por mes cs como
sigue:

• I hombre = 3 moncdas (unidades

de dinero), 15 unidades de comida y 30
unidades de agua al mes.

• Un cjercilu tipicode200hombres
consumira una media de 600 inonedas,

3000 unidades dc comida y 6000 uni-

dades de agua, s6lo cn un mes.

• Enviasdlo los ejercitos de los que
tc puedas hacer cargo (no pnedes toner

un deficit de presupuesto).

• Cuandn estdn preparados los ej£r-

citos, busca comu ohjetivo dc ataque
algo que no cstd demasiado lejos. No
deberia ser un Califato, porque segum
que dispone dedemasiados homlTesco-
mo para que puedas enfrentarte a cllos.

Lo mejor cs un fuerie independicntc. Si

en cl primer intento envfas dos ejercitos

al mismo castillo, uno puede atacar y el

otro pcnnaiicccr en reservn hasta que lo

necesites. Si no consigues cl botin en el

primer ataque, puedes lanzarcl segundo
cjdrcilu. El liiertc cstard sensiblemente

debit it ado.

• Si el primer ejercito solid triunfan-

te, elige el icono del Tueite en el lado
irquierdo de la pantalla y selecciona mi

litar. Coge laopcidn de suminislro, y usa

el cjdrcito como un puesto de suminislro

para la fortaleza.

• El segundo cjercilu puede irse o
continuar con tu “mensaje de amistad”

para dictadores y eletnentos semejan-
tes, difundiendo un poco dc alegria.

AsaUur unaforialeza

Si cliges la opcidn "asaltar la fortale-

za” tendras muy pocas oportunidades
de triunlar. Aproxima tu ejercito lomas
cerca posible del (uerte y elige la op-
cion “ofensiva” del menu miliiar. Esto
tc pemiitira tomar la caheza del cnemi-

go, en vez de intentar colarte por la

puerta trasera. que nunca rcsulta seruna
buena opcidn.

Otros mitodos de ataque

nuevade ataque. Las aianas se esconden
hasta que su presa pasa por la puerta y
despuds se deslizan y atacan. Usa esta

cmboscada contra otros ejercitos. Primc-

ro,enviaun espiapara deleiminar lacan-

tidad dc honibres de la que dispone el

enememigoy despues, si merece la pena.

levaiila un gran ejercito y Salta sabre los

enemigos distraidos, coje la presay vuel-

Luchar

Los arquems son uno de los prime-

res metodos de ataqueque ulilizards, a
no ser que tu ejercito vaya cn "mision

de buena voluntad”, cn cuyo Caso ten-

ded que luchar a espada.

Para util izar losarquerosdebes saber

ddnde esta tu cncmigu. Normalmente
sucle estar por detras de la tinea de
vision. Para combatirlos, mantente
siempre enmovimientoc intenta evitar

las flcchasque Megan. Linabuenaforma
de desplazarsc es un fuego continun
hasta que caiga unit de los lados.

Cuando estes luchando a espada, es

mas seguro acusara los arabespor delan-

te y no dcjarkis escaparse. Para Itace rlo,

desplaza el raidn hacia adelantey oprime
el botdn izquierdo del raidn (si lo estds

utilizando).

Batattas navales

Esto es un licrenjenal completamcn-
te difcrenle. Algo que debes evitar es

aproximarte demasiado. lo que signifi-

caria un encontronazo. Esta tactica ler-

mina, invariablemenre, con el hundi-

miento de ambns lados.

Acercaic, despues lanza losarqueros

y los cariones contra los enemigos. Si

este ha fijado tu distanda, cambia dc
lado y empieza de nuevo.

68 MegaOeio



LA GUI A DEL JUGADOR
Comercio

El comcrcio cs lo tinico realmcnte

bueno. aunque pueden darsc ilos situa-

ciones distintas. La primera, que tam-

bi6n es la mejor, cs cuando tienes dine-

[O para quemar y quieres cornprar

Castillos. Asi puedes conseguirun fucr-

te, hombres y cualquicr COSa quc COn-

lenga en ese momento. con lo que <>b-

ticncs una plazamas.

La segunda. que si se realiza inco-

rreclanienle, puede provocar algunos

danos. Sc Irala dc vender demasiados

fuertes para ennseguir dincro. Si no lic-

nes suficiente dinero no podras mante-

nerejercitos.

La ultima forma, lampoon es total-

mente aconsejable: sacar un ejercitn y
darlc los suminisiros necesarios para

manlcncrlo d uranic un tiempo. Dcs-

pucs consiguc unacaravana para tomar

cl rcsto de las mercancias de la fortale-

za. Vcnde la foriaicza a algiii\vecino

poco avispado y si consigues venderlo,

pasaa laofensiva y atacala, asi tendras

el dinero y la forlaleza (si consigues

ganar). No te acostumbres a hacer eslo

o ha/.lo sdlo una o dos vcccs. dc lo

contraiio pcrdcrits a tus vccinos.

MantenercastiUos

Si deseas evibtrque te quiten Castillos,

puede ser una buen idea mantener un

ejercito bien amiado en el fuerle. Esm
evita quc tus vccinos crezcat) c internal

quitartc tus fuertes. Una tonrui deconsc-

guir soldadospara to bando(qucno scan

yade lostuyos. porsupuesto) escortum-

perlos. pem necesitas espiasque te cuen-

ten lo que hay que hacer para iograr que

luchen dc lu lado.

Las caravanas regulares desde tus

fuertes son una buena idea, esto evita

que el enetnigo consiga poner sus ga-

rras sobie tu hum, en el caso de que

araquen y consigan uno de lus fuertes.

Problenws con la gente y como
Itac ericsfrente

Manten a la gente conlenla, tanlo al

personal militarcumo al no militar. Ne-

cesitas incentivos para mantenerlosa tu

lado, no cs facil scr sicmpie un buen

chico. Si los maltralas mucho liempo sc

pueden rebelar nopagando los impues-

tos o asesinandote.

1'ienes que proporcionarle a las ( in

duties ciertas cantidades de dinero o
lcrtninar£s perdiendolas. Hsto signilica

quc licncs quc saber lo que ncccsila

cada ciudad y debes mantener esa catt-

tidad almacenada para llevar a Cabo un

suministro regular.

Henes que mostrarte un legislador

generous) a menude y devolverle a la

genie lo que le quitas. Esto se concreti-

ze cn sumas dc dincro susiandalcs, si

no crccrin quc los ignoras y pucdcs

cncontrartc con alguna sorpresa.

Sicmprc ticncs quc buscar un cquili-

brio en lus fuerles para que no se inde-

pendicen. y debes luchar para volver a

conseguir tu position,

ElcalifaAh Bahr
Elige este caracler para un juego de

prueba.Paicecquc susciudadanoshaiisido

realmente cxplotados y no pagan sus im-

pueslo, loquehaceque results extremada-

mente dificil triunfar duiante eJ juego.

AS

Este humbre es mayor, pero dispone

de nil buen equilibrio en sus ensas. Su
gente licnilc a scr baslantc leal.

Utman

Esiecaracier esta a mitad decamino.

Elige 6ste si deseas una vidarazona-

biemente facil. Dispone del equilibrio

de impuestus y carece de dispusitivos

de fuego, pero es una isla por io que

podras ver los ataques desde lejos. Sin

embargo, cuida dc no domiinc cn los

laurclcs, las sorptesas aparecencuando

menos las esperamos (sino no serian

sorpresas).
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LA G U I A DEL JUGADOR

CORPORATION

Este es uno de los ultimos y mas diftciles

juegos de Core Design, aunque con esta

pequena ayuda y el mapa, podreis acabar el

jnego con mayorfacilidad.

1. No vayas como loco por los pasi-

llos. Procura acrivar las alarmas si es

posible, esto sc consiguc coo no poco
dc cnidado.

2. Dispara a las Camaras y los pro-

ycctores dc luz a una dclcrminada dis-

uincia, es mas seguro y no podrfln loca-

lizarnos.

3. Si licncs puca cnergfa, no esperes

haslacl ultimo momcnto para recargar-

la, algiin enemigo puede atacarle y bo-

rrarte del mapa.

4. IJsa el jetpack, el visor y el back-

pack con modetacion, consumers mocha
cncrgia micntras csuin funciunando.

5. Aprende a usar tu potencia fisica.

Algo quc trac cl menu y que se puede

aplicara laexplotacidn te llevaraa ella.

El tienipo utili/ado buscando potencia

tisica es tin tietnpo hien invertido.

ft. Los liologramas no solo son boni-

tos. exammalos con cuidado, pucdcn

guardar sorprcsas insospechables.

7.

Sc pnidentc. No uses una bomba
si iio puelies alejaite del lugar Puede

que muerascon losenemigosque snten-

tahaseliminar.

8. Traza los niveles de construeddn
con cuidado. IJsa el mapa de pantalla

de encabezamiento en el ordenador
hack|>ack.

9. No arrojes granadas en un area

cerrada. Proveicaria tu muerte.

10. Dectdeteantesdc empezar si vas

ajugara la ofensiva o a la defensiva. Es

muy importante para el posteriordesa-

rrollo del juego.

11. Vigila las ararias. Disparalas, pe-

nt asegurate de- que estan muertas. si no
lo estan te alacaran.

12. Muchas dc las habitaciones y as-

ccnsorcs disponen dc. combinaciones

de cqjineles que hay que romper antes

depoderentraren ellas. Esto Ilcva tiem-

po. es niejor seleccionar el ciene elec-

tronico al principio del ju ego.

13. “The Oreen Dude" (El caballero

verde), tal y como lo han bautizado los

programadores de Core Design, es un
enemigo implacable. Su esqueletu es

pure tiranio y es casi imposible de des-

tmir. Probablemcntc scria una buena

idea saiir corricndo. Si no. dispara y
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ADVANCED TACTICAL FIGHTER II

- Acciin estrotSgicd de primera lined -
Una meicle unica de arcade, ocddn y estrotegia.

Mas die de la tecnologla de hoy, vuela en el future con ATF
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TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

|

IOBERON

69 25 ’ Cargador
30 MODE 1

40 FOR f=&50 '
1 8.81 - READ a*: POKE ]

(Amstrad CPC)
Scguraniente muchos cunoccreis

Oberon 69, el lilrimo lanzamiento do
G-LL Software, un juego dc calidad

soberbia. sobre iodoen loquc a la

animacidr del proiagonista se reficre.

El cargadorque adjumanios deheis

teclcarlo y grabarto cn un disco

virgen. ahora barerRUN (Enter) y
dispondreis de vidas infinites. Solo

para la version de disco.

8,“+a* J : NEXT
50 PRINT " INSERTA DISCO ORIGINAL
UNA TECLfi" :€ALL K6B18

60 CALL 8,50
70 DATA F3.21.0, 1, 11,0. 0,E,4i.DF
80 DATA 79,0, E, 7, CD, F, B9 , CD , U, DS
90 DATA 3£, 0,32. AD. 1, 3E, 71, 32, AA
100 DATA C3, O, 1 , 3E, C9, 32, FF, 50, C
110 DATA 34, E.6, 06,7,0.0, 0,0, 0,0
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INFESTATION (PC, Amiga y Atari)

L
as camaras trailsportadoras son

mufensivas. Hacc quc cl trazar

un mapa resitlie algo mas dum,
por lo quc tcndras quc cstar alcmo. Ca-

da Iranspotlador solo le lievara cnlrc

Jus legates. <1e modoque si aparecesen

alglin Ingarqtie no le gusta, puedes dar

un pasu airas > tolver a casa.

Ell lasuperfine del planetaenconlra-

r& inuchospequeiios robots comn este.

Ten cuidudu, pucdcn matartc con I111I-

clia facilidad, lo mas facil esdisparar-

les para detcncrlos, pcro rccircrda, al

hacerlo consumes energia. 'lambien

puedes itrilizar el jetpack para volar y
alejarle del peligro.

Ten cuidado con algunas de las salas

de la base, no disporen dc oxfgcno v

neoesitaremos utilizarel cascoen cllas.

Trazar un mapa, y ya sabenwts que lo

has oido antes, cs algodc vital importan-

cia en estejuego y la forma mas facil de

liaccr un mapa cxacto cs usar lieliogra-

tnas situadosen laesquinadel ordenador.

En cl sistema de ventilacidn encon-

mu is una Have. El ascetisor que puede

lie vane a cualquicr piso del complcjo.

El uniCO problems es que si hajas de-

masiado, prohablemcntc no logrards

nada del equipo que necesitas. Por lo

lanto no tc apresutes a cxplorar los ni- -

velesmas hajos. Fstees el ultimo aviso.

Encucntra la Have apropiada y po-

dras usar la lanzadera para que llevc a

txra pane del complcjocr un segundo.

L-a I lave estaescondida cn alguna parte

del sistemade ventilacidn. Nopodemos
decir mas.

F.I problema principal al que tendras

que haccr frente cs quc dispones de

muy poco suministro dc oxfgcno y de

cncrgfa en las baterfas, de modo que

tendrds quc ir bajo ticna tan rdpido

comopuedas. Para hacerlodebesencon-

trar cl ordenar para activar cl transporta-

dor. lugicamente.despudsde enconirar cl

transportador (se complica el asunto

(.verdad? j. Para usarlo, cantina pordonde

marcan las llechas intemiitentes.

Como el tiempo es la esencia del

printer nivel, cuanto mas rupidu en-

cuentres los aniculos, mejor. Para loca-

lize el ordenador, camina recto desde

la posicidn de saltdtt y te cruzaras con

el transportador. Desde el mismo, gira

a la derecha unos SO grados y cantina

hacia adelanle.

GEMINI WING (Todos los formatos)

I'ura elegir un nivel de salida, MVKI, 5 = GUNSHOTS
cargo el juego, ttprinte P para NIVEI. 6 = DOOIHlI'YZ
truer el sistema e introduce: NIVEI. 7 = 1) GlllSON
NIVEL 2 = MR WIMPEV

WilUS (Amiga y Atari ST)

P
resioiui la liar ra tic opitck) eil

bt pantalla de preseiilnctun e

tnlruduce las siguienles pula-

MERCURY (ofrece crtjdiUK ittfi-

Pl .1 TO [niunicion infinite)

.11'PITER Hie in pit inlinito)

M AKS (tmlo lipn de arinuM

Pura nccetter a los ilislinlos ttive-

les pritehn con:

PSVLLIUS

1‘IF.RIDS

SAIVUII)

LYCAENID

PY KM II)

NOCTUID

JlRONSWORD

(Nintendo)

Si no consigues darle fin a este

eslupendojuego de Nintendo, prueba

a teclear el siguiente eddigo:

NTTMNWLPPRDZ.
Obtendriis diamond shield, diamond

helmet y dos vidas extra. Suertc.
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TRUCOS,

POKES

Y

CARGADORES

ROCK AND ROLL (Todos los formatos)

Nivel 1 - Vida facil. Mirfvcte al

33 usando cl tercer equipo de
tcparaciones quc limes en cl

agujcro proximo.

Nivel 2 - Arriba y Aliajo. Vete a] 20
caminanduen el senlidode las agujas del

rejol mileando el nivelexieriordehuevos
qnc estan a mitad dc camino en el niveL

Nivel 3 - Dcsplazamienlo silencioso.

\e al 24 rellenando. con el equipo de
reparaciones, la fila del cenliu de unagu-
jero de 3 x 3 que esla ccrca de la salida.

Nivel 4 - til tiempo es oro. Ve al 1

1

usando el equipo de reparaciones sen-
cillo que esta enfrente, en el centre dc
las tics flechas, despues sigue girando
hacia la derecha. cru/ando el agujero
antes de aplastar todos los huevos.

Nivel 5 - Palabias FSciles. Rompe
todos los huevos para conseguir una
hola extra - usa los cquiposde repara-

ci6n paracojer los de formadeGO IN
(entrada) y la segunda caneria te lle-

vara a los olios dos.

Nivel 6 - Gcomtirico. Ve a 8 usando
un equipo de reparation cn cadaespacio

dondc se pierde la barandilla cn un dica

de muchos venliladoies.

Nivel 10 - Trata el Arbol (tiempo
limile9 minutos). Apurael tiempo nia-
xin». Se necesitan un maximo de scis

tcclas (Haves) rojas y al menos 2700
nionedas antes dc ir a la parte inferior

del arbol (+ una Have azul).

Nivel 11 - Sonrlcme. Rompe todos
los huevos por 1 5.000 puntos. Hay quc
romper cinco muros. bsto lo puedes
conseguir con una bola acorazada.

Nivel 12 - Bombardeo. Rompe to-
dos los huevos por bonus de 500 mo-

Nivel 13 - Habilidades (tiempo Ifmi-

le 8 minutos). Toma ciierpos resbaladi-

70$ tiraixlo los muros.

Nivel 14 - Hiera. Ve al nivcl 18.

Hay cuatro rutas potenciales que te

llcvan al transportador de salida. El
que esta a mano derecha es el quc da
salida pero ten cuidado de no desper-
diciar niguna de ms Haves.

Nivel 15 - Accidn Fragil. Segundn
nivcl con una tienda continuada. Para
pasar por el cierie verde del area del

equipo de reparaciones liay que borrar
completamenle el suclo. para quc que-
de al dcscubierto una Have verde.

ciones anterior y seguir el camino mas
evidente. Aseguralc de que ticnes mu-
chos equipos (le reparation pnrquenopue-
ifcs darmmchaanas (+1 paracajdas).

Nivel22 - Salade adivinanzas. Rom-
pe todos los huevos para conseguir una
vida extra. Asegiirate dc conseguir to-

dos los equipos de reparation disponi-

bles, pucslo que son muy utiles.

Nivel 23 - Acceso al disco.

Nivel 24 - Pista dc patinaje (tiempo
limite side minutos). Asegiirate de quc
compras los clavos.

Nivel 25 - Accidn de las flechas. En
las junturas, las direccioncs necesarias

son: arriba. arriba. derecha, arriba, iz-

quierda, arriba, izquierda, y finalmcnte

arrilia para el transportador. Rompe to-

Nivel7 - Areasecrela. Hstedreasecrela

fsolo se puede descubrirdesde el nivcl 27.

Nivel 8 - Oterla Variada. El printer

nivel con una tienda continuada.

Nivel9 Encmcijada. Dispara los cuatro

intemipreresde la mitad superiorpara qui-

tar losvendIadovsy los imanes. Si rompes

todos Joshuevos volvcnisatener lu cneigfa
al maximo, pero cs demasiada niolestia.

poiqucalcumienzodecadanivel denesuna
caiga tctal de energfa.

Nivel 1l> -Fortaleza adrea.D nivel con
mas tmeos con la formade un aeroplano

mas la palabra H,Y (volar).

Nivel 17 - Abrir y Clerrar

Nivel 18 - El cotredor(tiempo I (mite

3.30 minutos) Ycndo siempre por la

parte exteriorcs lo mas facil pero no te

consigue puntos.

Nivel 19 - Unamanode ayuda.
Nivel20-Laepeida himodomas rapido

de salira irrecto desde el equipodc repara-

dos los huevos paia volver a recargar
toda la energfa.

Nivel 26 - No te asustes.

Nivel 27 - Radiacidn. Vuelve al nivel

7 moviendo todas las holas dc la plata-

tomia desde el centre. Aliora dispones
dc una bomba para visitarel.area sccre-

sccruta. las bolas se deben despla/.ar

dos espacios a la izquierda y a ladete-

clia para llcgar a 30. No uses la Have
verde para pasar por la canerfa.

Nivel 28 . Picnsa dos veces.

Nivel 29 - Cafda libre.

Nivel 30 - Barco costero.

Nivel 31 - Suerins locos. Rompe todos
loshuevos paraconseguirtoda laenergfa.

Nivcl 32 - Castillo de Doom.
Nivel 33 - Nivel de bonos. Todos los

agujerus dc salida llevan al nivcl 2.

Cornejosgenerates:

Compra equipos de reparation y pa-
racafdas dunde sea posible. Antes de
comprar bolas acoru2adas busca los

muiusque puedas derribarcn las prox i-

midades. Puedes conseguir m4s acele-

racidn en areas con ventiladorcs e ima-

nes, y ve hacia el fluju de flechas. Usa
los ojos para accrearte a los ni vcles con
Ifmites dc tiempo. Introduce
COUNTRY cn la Labia de clasificacirin

y acertards.
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UACKSON CITY (Amstrad CPC)

Jackson, prucba a teclcar csle cargador dc di

10 ’ Vidas infmitas Jackson City
20 * J- Carlos Fernandez (1990)
25 ’ Cargador Enrique Sanchez
30 OUT 8.BC00,1:OUT 8.BD00.32
40 OUT &BC00, 2: OUT &BD00.42
50 OUT &BCOO, 6: OUT &BD00,24
60 MODE 1: BORDER 0
70 INK 0,0: INK 1,6:1NK 2,23:INK 3,25
80 OPENOUT"d" : MEMORY 999:CLOSEOUT
90 LOAD ” jackpant . bin “ , &C000
100 LOAD “rausica.bin" : CALL &1000
110 LOAD " jackmov. bin

"

120 LOAD " jackson0.bin"
130 LOAD " jackson 1. bin

“

140 POKE 8.3581,0:POKE 8,3582,0
150 CALL 8.FEOO



VIDEOS
DE

ENSENANZA

RASS UMITE, productora del

grupodeempcesasLlMITE.es-
Irena su actividad profesional

con el Janzamiento de un nuevo y ex-

clusivo pmducio: Un video de frama-

ptimero en su genera y que
cubrir un importante vaefo de]

nformdltco: la fonnacidn.

• El teclado

• Perifericos

SOFTWARE:
• Sistema operative

• Traiamiento de (exlo

• Hoja de cafcuki

• Gestores de bases de dalos

TIPOS DEORDENADOR
CONSEIOS PRACTICOS DE

TRABAJO
El piecio de este nuevo producto es

de 8.500 pesetas, esta disponiblcen his

sistemas Beta y VHS. Ademls esta en

pmyecto la aparicidn de otros videos

eduentivos: Lenguajcs de programa-

cirin, Sistemas operatives, Aplicacio-

nes software, etc...

Para mas information puedes con-

tactar con RASS LIMITE. C/Toique-

mada. 14 1.4. - Madrid 28043.

William Gibson EL

NEUROMANTE
AUTOR: William Gibson

EDITOR: M1NOTAIJRO
A his aficionados a la informatics

les gristati. Nauromante es un mundo
future, donde los cldsicos sistemas de
informitica han sidesobrepasadoscon
creces y ios hackers viajan a travds dc

de informatidn y buncos de

de aventuras, Molly, una singular mi

jercon unas caracteristicas exclusivas

del siglo en el que $e desairollan los

acofitccimicntos. Si bien Mollydispo-
ne de unas ciichillas retractiles en los

dedosdc lasmunosy unasgafas injer-

tadas en cl rostro que la petmiten vi

en la oscuridad, cl personaje principal

dispone dc la capactdad necesaria cc

mo para introducirse con una cotisola

y unos electrodes cnnectados a la ca-

beza, en los mds avanzados sistemas

deproteccidn y basesdc informacidn.

Los dos protagonistas esrdn contra-

tados pot Artimage, un misleriosoper-

sonaje delquedependen yque tiene en

.
plan desconocido para

EDGREMLINS
AUTOR: Nazario de Casia

EDITOR: ANAYA

Anaya ha editado un interesante li-

bro sobre la pelicula Gremlins n. Este

lihro narra lit pelicula de una forma
amenay distinguida.con unagrancan-

tidad de ilustracicnes dc muy buena
calidadquenos facilitan una Claraima-
gen de loque se expane en el texto. El

libro cs un fie I reflejo del film y euenta

las mil y una aventuras que deben pa-

sar los protagonistas de lapeliculay el

pequeno Gizmo, para librase dc It

pesados y malidosos gremlins. Tbdo
empezn cuandoGizmo, se mqjoen un
estudiode dihujo, creando de esla for-

ma similes con muy variadaspersona-

lidades y afreiones. Unacomida a des-

hora y... comienza la action.

En definitiva, podemns decirqie se

trata de un libro interesante, tamo pan
los que no han visto la pelicula, como
para los que se divilticron con ella y
dcseen lener un recuerdodel adorable

y stmpdlicoGizmo.





S
ujeto: AlbeitoCorredeniGonzdlcz,

de Madrid.

Asuntn: Cozumel. Le desaparece la

Big Chipo: La uuica explication es
que, o bien no le hayas comprado el

vestido, cn cuyo caso no quiere ir ves-

tida de “cabaretera". o quc le hayas

dichoquete cspcre en algiin lugar. Por-

que una vez quc le has dicho quc vaya

contigo. ella le sigue al fin del mundo.

Asuntn 2: Megacorp. Salirdel alcanla-

BigChipu: ;Que Cruz! F.inpujar y girar

tapa.

S
ujeto: Josd Higueras. de Elclie.

(Dedicado a Susara)

Asunto 1: Original 2. /Qudohjetos me
laltan?.

'

BigChipo: Tc falta la Pirainide de Pla-

tino que estaen laHabitation Ncgra, al

Norte de la IVLIgica, que a su vcz esta

hacta el Este de la Alcnha. Pero para

pasar hay quc dcjarlo todo. incluidn la

Iu2. Si lo resuelves, resolveras uno de
lus mas elegantes prahlemas de esta

Asunto 2: Qui jute 2. ^Cdmoconseguir
comida?.

Big Chipo: Pan, bellows, muras y ha-
calao seran lu cspaitana dieta.

Asunto 3: Pelas- /.Como pasarcl alcan-

tarillado y que haceren 61?.

Big Chipu: Desde cualquier local idad,

hacer E-N, y luego mirar al techo para

encontrar la trampilla, repetir eslc pm-
ceso hasla cncnntrarla, abrirla y salir.

Oujeln: Antonio Jesus Tapia, de Va-

kjlbdolid.

Asunto 1: Pelas. /.Que hay que liaccr

despues de encontrara Mulo?.

BIG CHIPO
Big Chipo: Cambiar a 61 y, en plan

salvaje, malar al policia.

Asunto 2: /.Como seencuentra al viejo

Willis?.

BigChipo: Estaen unalocalidadal Sur
de Frente al Hotel.

{^ujelo: F. Javier Galvin, de Klclie.

Asunto: iQuC hay que hacer en Jahaio^

paraquc cl pcqueho vampirono mate a

Big Chipo: Prueba a meterlo en la

^ujeto: Angel AntonioCarcelen Lo-
k5pcz. dc Elche.

Asunto 1: Del Gran Krackcr a Susani-

ta, porserasf.

Big Chipo: Pud huenno, pud fale, pue

Asunto 2: Direction del tercer Xlict-

Big Chipo: Previa cunsulta coil cl inte-

resado. te la enviare personalmente.

Asunto 3: No sabe que hacer con el

Asunto5:Aventura Espacial. F.squcma
General.

Parte It (16 bits) Recoger tu equipo,

visitar el museo, y aprender a manejar
los mentis y lamtliarizartccon lassiglas

usadas en esc siglo.

Parte 2: Buscara tus COPOYQS, des-

trairVESUCOS yencontrar lascoordc-
nadas de la Oscura Amenaza.
Parte 3: Allcmadoteen la direcoondc
tus COPOYOS, pcnciraren las terriblcs

entrahas dc la Sonda Loca (Oscura
Amenaza) y destruirla.

S
ujeto: PabloGalan Albala,de Alcor-
edr, Madrid.

Asunto: Espacial. “Tcngo un GRAPO
(Gran Pobletria), he ido a los planetas y
cogido los COPOYOS. EstSn ya en cl

COSASlIdcmi VEECO.peroalvolver
aA.D. medicenquesoy unCOFRATO.
;Pbr favor! No sc me ocurre ninguna
IDEDIF (Idea Edificante).

Big Chipo: Antes de llevarle el robot

que ya llevas. acliva el SFRPO deTec-

Korp hcrido de las alcantarillas.

Big Chipo: CambiaraMulo yrematar-
lo. (cducativo jtiego)

Asuntn 4: Varias pieguntas sobre los

odiosos Peras.

Big Chipo: Contestadas mas atriba.

nodia y esctiduilo, te dara iniportantes

coordenadas.

S
ujeto: Manuel Francisco Romero
Vidal, dc Sanlucar dc Bamnneda,

Cddiz.

Asunto 1: Mcgaciap. l,o de la tapa de
la akanbarilla.
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HISTORY
RigChi[hi: Conlestadoambita mismo.

Asunto 2: Carvalho. /.Donde esla Ar-

chit en Carvalho?.

Big Chipo: En la selva, despues de que

lias cogido el Iren.

RigChipo: A la nuvia, hablaledespues

de pagarle al camarcro. A los padres

llevales opio para cl abuelo enfenno,

pern si te sigue el poliefa,no diran nada.

S
ujetn: Francisco Javier LopezGra-

de, de Madrid.

Asunto 1: Cozumel 2. jComo salirde

Rig Chipo: Dejala conio estadihujada

en la loscta que no puedes ahrir, es

dedr, eon los ojos cerrados.

Asunto 2: Con los dos pesos que me
sobran no me dejan pasar a ver a Big

Turk.,C6inopuedoconseguir eldineru

Big Chipo: Si en la primera parte no

lias gastado todo el dinero, puedes pa-

puedes venderle rada, esta operbn sc

dcj6 para los que quisleran ir enterar-

dose de que va la etna. Si has jugado

bien (tucaso), enlunees deberas dccirlc

al guarda de donde has sacado tu el

tesoro,se largaray podrls entrarahaccr

S
ujetn: Guillermo Fernandez Her-

nandez. dc Madrid.

Asuntn 1: D. Quijple. (.Para que sirve

el pedruscoV.

Big Chipo: Para subirte a el y poder

Asunto 2: Donde csta la Have para

ahrir la puerta dc la posada?

Big Chipo: Con llamar basta.

Asunto 3: j.Para que sirve el rastrillo?.

Rig Chipu: Para nada, cxccplo para

rascarlc los tegumentos procreativos a

Egroj.

Asuntn 4: (,C6mo hacer el balsamo?.

Tengo ingrediente, caldero y rainita.

Rig Chipo: Mczclando los ingredien-

caldero y agitdndolos con la

Rig Chipo: Desde la localtdad de las

nieblas, despues dc haber cruzado el

puente. es: S-SUBIR-SO-O-BAJAK

S
ujeto: Al

Marin, P<

Rig Chipo: Dcscansando con Ire-

Asunio: Esquema General.

IligChipo: Parte 1 : Sal irde ca.su. reunir

equipo y velar annas.

Parte 2: Hacer el Balsamo. dcscansar

Asunto: Pajaros de Bangkok, pistas.

Big Chipo: Pregunta gandula. Con-

Asuntn I: Original 2. Busca gi

del pirata.
~ “

Big Chipo: \fcr mas arriba.

Asunto 2: Especial. /.Cuales

Nota: Envia6 cartas en 6 sobres distin-

lease lo siguiente 6 veces. (???).

Asunto sextuple A: Abracadabra. No
puedo pasar la puerta que hay despucs

dc Petrus. Sur no le hintIona.

Rig Chipn: Has probado a darlc la mo-
neda a Petras, dl tc able la puerta.

Asunto sextuple B: Ulilidad de la ca-

dena y de la sala sccietaque hay delras

Rig Chipo: La cadena sdlo vale para

Ucvarpeso yen la sala es donde esla la

caheza dc reno a la cual debes tocarle

los cuemos para que te de acceso al

cubtl dc Saligia.

Sextusunto C: /Paraque sirve el raldn

coordenadasai

para llegar aalgun pi:

Rig Chipn: Las que i

HODOSK que contiei

DOCTOR CHANCA - 1990
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Y TAMBSEM
66, TRUCOS CPC
68. LA PAGINA DEL LECTOR
70. CORREO
72. C.V.C.
74. LISTADOS

ESPECIAL
LISTADOS

CPC: Composer (musica).
PC: Invaders 3D (juego).
SPECTRUM: El Faraon (juego).

PROXIMO ESPECIAL
LISTADOS:

FEBRERO
SERVICIO AL LECTOR. Todos
los listados apart ci do.s en estc nii-

mero especial pueden ser solicita-

dos cn disco llamando al tclcfono:

(91) 319 39 81 (Dpto. de pedi-

dos) o escribiendo a la siguientc

direction:

Especial Listados MEGAOCIO.
(Servicio al Lector).

B.M.F. Grupo dc Comunicaeioii S.A.

C/Garoa de Paredes, 76 Dpdo.RIzda.
28010 Madrid.

El coste del programa sera de 1.500

pesetas (disco y gastos de envio in-

clufdo).

NIGHTMARE
S

i os gustan los videnjuegos en (res

dimensioned,, comoel famosu Night
Lore, Cadavero Spindi/vv.estamos sc-

guros dc que lamhien os vaa guslaresle

magnffico videojuego. Nighlmare
cuenta con unos grfflicos excelenles y

la adicuvidad y calidad...

SKATE OR DIE

Dcspues de aparecer en los ordena-

dorcs dc 16 bit. Electronic Arts ha
dccidldo lanzar esle fabulosojuego dc
patinajeen los ordenadoresmas peque-
fios. como cl Spectrum y cl Amstrad
CPC. El juego no desmereceen nada a
las versioncs superiores. salvo cn los

grafieos (el caaode Spectrum), que son
en bianco y negro.



CASI SUP^^IVENCIA

AMIGA

,V ATARI ST/STE
. POPS
jTRAD CPC.'CPC*

5 GX 4000

SPECTRUM
' 0 64/C 64 GSAt volver de las lejanas

fronleras del universe,

descubres qne Ui pi an eta

natal h^sldo dominado
por a'lienigenas

invasores. Por eHo, juras

vengarte. Vlajas a casa y
finalmente llegA la hora

de la venganza.

mision: destrulr

BATTtESTORM y
asegurar lu vengartza cfe

los extraterrestres que
invadieron tu planela y
masaeraron a tu gentp.

e Juego dfe arcidp dd calidad.
'

• Dpsplazamientq rrrfutidirecciot

• Hipervelocidad y acele/acion

• 60 imagenes pot segurtdo.

• 8 nlveies diterent**.

PRUBN, », MARQUES tigMOM ). ” MCS SUOfiK*. Ili-' ;



TRUCOSl

Si dess

de fruci

envialo:

C/Garcf
Izda. 28
Indicar (

CION TR

aceptac
dan de s

en clnla

biran un

JUEGO DE LETRAS
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CUMPLEANOS
FELIZ
£Te la imaginas?. Esta clarisimo, se trata de

la popular cancion que nnrmalmenfe

cantamos en el cumpleanos de algun amigo o

familiar. Es nucha mas original ofrecerle la

canciAn en un disco o cinta.

METRALLA
Espectacular, es la palabra que define por

completo este from. El ordenador dibuja el

canon de una ametralladora y acto seguido

reproduce el sonidn y las rafagas de la

misma. Muy real.

BORRADOR
Este es el mSs simple y corto de los

pro gramas. Con tan sAlo una linea, realiza un

inteiesante efecto de borrado de pantalla.

Para la demostraciAn escribe nn mensaje en

la pantalla y espera a que pulsemos una tecla.
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iizon del Lee

t

XMSmG>XeXf3M£
USU3U5X0 &£,£ cjc
JWQ&Rsuta sus

pss&xim u'tXoCXDaDesl
awn'E os &R8Ws51e
BXj-xeUcraDE-s au.e
£jicu£jtxj?a, a £skiMa »£ buscsu?

aPaROSaR^o^te^-S ePc&eReJ^- -SU.
0.J?D£^

Esta seccion esta abierta a todos raies-

tros lectores. Esperamos <fie todas os va-

yais anbnando y nos mamdels »uestros tra-

hajos con PageMaker Mlcrodesipi, Art

Studio, Stop Press, First Publishero inclosn

articulDs eipiesanifo: vuestra opinion, in-

quietudes, etcetera. Estamos desensos de

recibir vuestras cartas y premiar a los ne-
jnres carteles y articulos. ;Anlmo!, los me-
jores seran publicados en esta section.

iGanate una camiseta da Amstrad User!.

Desde Getafe, Madrid, nos han
llegado un par de interesantes

trabajosproducidos par Juan de Dios
Fernandez Gonzalez. Se trata de un
curioso “texto-critica"y de una serie

de figurasgeomdtricas. Lo mas
declarable de estos dos “copys’de
panlulia es que han side elaborados
con el CPCMASTERLETTER, un
pragrania que seguramente no
conocereisya que es el mismo autor
de los dibujos el que lo ha creado.

Juan se viti motivado, segiin nos
cuenta, debido a “la escasez de
programas especializados para mi
ordenadar (CPC 464), y las enarm.es

dificulfades que existen para

iDe. pelicula!,y es que en
muypocas ocasiones (por

no decir ninguna) hemos
reeibido trabajos de los

leclnres en los que las

peliculas sean el tema
principal de inspiracion.

Para romper el hielo, han
llegado casualmente dos

de ellos. El primero, como
ya hahreis vislo, trata

sobre las Ninja Turttles,

una pelicula de nccion

sobre anas tortugas

especializados en artes

marciales. El segando
esta inspirado, como bien

puede interpretarse en el

dibujo, en una pelicula de
terror. Hell Raiser. Su

autor es Javier de Burgos,
suscriptar de la revisla

que ha realizado el dibujo

con un CPC 6128, el

AdvancedArt Studioy
una impresoraAmstrad

DMP3000.
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Josi Antonio Medina Melladoy Juan Antonio Moreno Campos, desde San Fernando, Cadiz, nos han enviada
cuatro estupendas dibitjos deijuego de las famosas "Ninja Turttles Los dibitjos, como nos cuenta JoseAntnnin,

han sido elaborrulas con Arnsdraw II con la ayuda de una impresora Epson LxSOO Juniory con un ordenador

Amstrad CPC 464. La rutina de

Miguel I. Garcia Lopez, nos ha
enoiado desde Valencia un cartel

en el que ha representadc a Elvis

Presley, el rey del rock and roll,

mano. El dibujo ha sido relizado

in elprograma de autoedicibn

Newsdesk. Intern

PCW821iff.
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CORREO

Listados de CPC en PC
'resettle cs para pedirles

macidn sobre el juego

UKGOO de la revisia ME-
CAOCTO n.18 de Septiem-
‘
re de 1990. Mi ordenador

>un AnisttadPC 2086, una

57. tecleado el juego en

1430SYMBOL AFTER 32

y que liaciendo la siguiente

modification:

1430 SYMBOL=AFTER=32

NEXT Win IOUT FOR IN
1490.

Lc agradecen'a que me in-

CLS.No obstante el segun-

du paso lo has hccho trial,

ya que SYMBOL AFTER
32 no es una variable, sino

una instruction del CPC
que no puede remplazarse

en un PC.

Respectu al ultimo error,

que por cierto, nada liene

que ver ton SYMBOL AF-
TER, es posible que hayas

una scnlentfa FOR, aunque

t ambit*n es posible que ha-

yastccleadoen lalihea 1490

unNEXTque no correspon-

ds. En ambos cases te reco-

mendamos que compares

desde la linea 1400 hasta la

1490.

Respecto a lu ultima pre-

puede modificar para co-

rrerlo en un PC bajo
GWBASIC, le dire que es

CPC y elmfo esunPCcomo
anteriorinemc lc lie itidica-

do, y si es debidu a esto, me
gustarla quemecomunicara

si se puede modificar y con

Hernandez Martinez

RESPUESTA
FJ primerpaso quehas efcc-

cionMODE 1 por SCREEN
1, es totalmente corrects,

aunque no hubiera tenido

mayor problema que la hu-

posible, ya que cualquicr

programs en BASIC puede

transponarse de un ordena-

dur a olio dife rente con ends

yorfa de los casos, ya que

algunos ordenadores dispo-

nende instruccionesBASIC
muy avanzadas y enfocadas

a la maquinapara la que ban

sido disenadas).

En el oaso del listado

URGCG, por ejemplo, si

podemos transferirlo a PC,

aunque debemos rcalizar

demasiadas operacioncs, ya

que sc ulilizan instrucciones

que cl BASICde PC nopue-

cadas de distinta formaen el

CPC, como CALL,
SOUND, INK. PEN,
INKEY(N) o
COPYCHR$(#N), etc... Se-

ria muy costoso y ocuparia

demasiado espacio publicar

todas las conversiones que
deberiamns realizar eti el

cion, publicaremos cn pid-

ximos mcscs el URGCG en

la section Espacial Listados

para PC.

Apremier
Cddigo Maquina

Fosco un CPC 6128 y esloy

empenado en aprender CO-
D1GO MAQUINA, asi que

brassobre el tema,como: El
Lenguaje Maquina para
CPC de Dullin-Strassen-

burg, Ed. Ferre Moret Pro-

gramacidndelZ-80de Rod-

nay Zaks, Amstrad:

Deienstanblado de la ROM
y Mapade Memariade Don
Th'omasson (libro-s reco-

otros lectores), Putinas en

Lenguaje Mdquiiia para
Amstrad de Joe Prilchard,

estos Ires Ultimo* de la edi-

torial Anaya. Mi problema

reside en que ensamblador

eompramie para empezar a

En cl numern 17de la revisia

Mcgaocio, paginn 71. des-

cribisteis el DEVPAC de
HISOFr version 4.1 para

Spcclrum: <,Esta disponiblc

la versi6n de Amstrad CPC
n cxiste otra mas avanzada

para Amstrad? ^Quepiecios

ticncn?

Tomas Sdnchez (Elche)

RESPUESTA
Como bien se puede ver, li-

bras no te ialtan. dudamos

mercado algunoque te falte,

si ello cs posible. En cuanto

al ensamblador, el mejor sin

duda alguna (de los que no-

sotros hemos tenido opoilu-

nidadde probar) es el DEV-
PAC de HISOFT, que esta

disponible tamo para Spec-

trum como para CPC. Si de-

seas information sobre pte-

cios y donde Ia puedes
comprar, llama a MICRO-
SAT. ellos te podran infor-

Sistemas de
elmacenamienlo

Tengo un Amiga SOD desde

hace dos anos y aunque al

principio lo utilizaha para

jugar. ahora dcsco aplit-arlu

nales, que me pcimitan di-

bujar sobre cl ordenador,

compilar progRtmas en len-

guaje C o mismamente, ult-

lizar vidcojucgos de varies

discos. El problema, como
es de suponer, radica cn cl

continuo cambin de discos

que he de realizar, ya que

dispongodc una solaunidad

dedisco yes muycomplica-

do y molesto trabajar asi.

Me gustaria que me dijeran

si existe algun perifdrit-o si-

milar al disco duro, ya que

segun tengo entejidido, el

86 MegsiOcic



CORREO

McgaOtio 87



Compro, vendo, cambio

1





‘Composer
S2 TJ'i
-J turn

10 cisponcmos

permiten acce-

11 las opcioncs

MENU J • DISCO

Catalogo: Hace un catalogo deldisco

MENU 2 - MEMORIA

CargarDates: Caiga un eomposieidn MK1VL 3 - INFORMACION
en el banco de memoria indicado. GraficaMemo 1, 2, 3 y 4.

Free Absolula.

MKNU 4

a Duracidn.

a Borrar Me morias- ( 1 , 2, 3 y 4).

a Memoria On: Acfivarmemoria.

MENU 5 SALIR

Abandons cl programa.

10 1 CEROLLO’S Coipoaer
20 •

30 ’ for

50
60

CeSaR VaLeNcIa FeSeLLo

170 DEFINT a-z
180 DIM n( 1000) -'IHH nl4, 1000) :memo=l:pas
o=l :dur=15:octava=l
190 MODE 2
200 INK 0,0: INK 1,20: BORDER 0
210 SPEED KEY 20,

1

220 LOCATE 30, 5: PRINT "CEBOLLO’S Compose

230 LOCATE 38,8:PEINT Por LOCATE 28,11
: PRINT "Cesar Valencia Perello"
240 LOCATE 34, 16: PRIHT'MEGA - OCIO”
250 WHILE INKEYSO "’: WEND: WHILE INKEY®=“
"

: WEND
260 MODE 2 •

270 PAPER 1 : PEN O: LOCATE 1,1: PRINT” DiS
co Memoria Informaci
on Varies Salir ":PAP
ER 0 = PEN 1

280 HOVE 2

,

376 : DRAWR 6Se,0:DRAWR 0,-100:
DRAWR -636,0 : DRAWR 0,100
290 WINDOW #2,3,76,3,7
300 GOSUB 580
310 LOCATE 1, 17 :PRINT“ *A

*S *D *F *G *H

320 LOCATE 1, 18:PRINT”
Re Hi Fa Sol

Do
La

PRINT C

PRINT C

330 HOVE 100, 100: DRAWE 440,0: DRAWR 0,140
: DRAWR -440.0: DRAWR 0,-140
340 FOR dt= 100 TO (140+62*6) STEP 62:H0V

It, 100: DRAWR 0, 140: NEXT
350 FOR tl=ll TO 15: LOCATE 20,tl:PRINT C

M 143) ;CHR*( 143) ;CHR*( 143) :NEXT
360 FOR t2= 1 1 TO 15: LOCATE 27,1
HR*S 143) iCHR®( 143) ;CHR*( 143) :NEXT
370 FOR t3=ll TO 15: LOCATE 43,

t

HR*C 143) iCHR®( 143) iCHRSC 143) :NEXT
380 FOR t4= 1 1 TO 15:L0CATE 51,
HR$( 143) iCHR®< 143) i CHE® ( 143)

=

390 FOR t5=ll TO 15: LOCATE 58,

t

HR*l 143) ;CHR*( 143) ;CHR®S 143) : NEXT
400 MOVE 100, 106:DRAWR 440.0
10 HOVE 2,2: DRAWR 636,0:DRAWR 0,4
-636.0: DRAWR 0,-42: HOVE 2, 90: DRAWR 636

, OtDRAWR 0,160: DRAWR -636,0: DRAWR 0,-lE
:FOR DR=230 TO 110 STEP -5: HOVE 20, DR:

I

AWE 50.0: HOVE 570, DR: DRAWR 50,0: NEXT
420 LOCATE 2. 24: PR INT” CEBOLLO’S Cc

NEXT
PRINT C

PRINT C

• - Poi Ce2
190 HEGA OCIO"
) A®= INKEY*

440 IF A*=“<

•a:GOSUB 630

'a: GOSUB 830
460 IF A®

•a: GOSUB 630

• Valei

l*= d
" THEN r
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Menoria fictiva: 1 Free NEMO(l): 999 Free 999

Paso Actual...: 1 Free MEH0<2)

:

999 Free MEMO (4): 999

Heworia Libre,; 82288 Dura cion..,.: IS Octava : 1

II III
*A *S *D *F *G #N

Do Be Mi Fa Sol La

CEBOLLO'S Composer - For Cesar Valencia Perello - <C5 1980 MEGA OCIO

480 IF A*="G" OR A*=*g" THEN nota=159*oc
tavar GOSUB 630
490 IF A8="H“ OR A*="h“ THEN nota=142*oc
tava = GOSUB 630
500 IF A$="J” OR A»=“j" THEN nota=127*oc
tava: GOSUB 630
510 IF A$- " 1

11 THEN GOTO 800
520 IF A*="2“ THEN GOTO 990
530 IF A*= "

3
* THEN GOTO 1080

540 IF A$=“4“ THEN GOTO 1200
550 IF A*= “5“ THEN MODE 2: PR I NT"Esparo <J

ue lo haya pasado Ud. bien con el Compos
itor Hus leal CEBOLLO. Grac ias. : PRINT : PR
INT:END
560 GOTO 430
570 END
580 LOCATE 3, 3: PRINT'Memor ia Activa:
emo : GOSUB 740: LOCATE 3, 5: PRINT "Paso Act
ual.-.s "ipaso: LOCATE 3,7:PRINT"He«ior ia
Libre.: * iFRE< " "

)

590 Bemofree=l: GOSUB 690: LOCATE 30, 3: PR I

NT "Free HEHOtl): ‘ ;nemofree :memofree=2:
GOSUB 690: LOCATE 30. 5: PRINT "Free HEM0C2
): « ;Eeaofree:memofree=3:GOSUB 690:L0CAT
E 54 , 3 : PR I NT “Free HEH0C3) : "luemofree

600 memofree=4: GOSUB 690: LOCATE 54, 5= PR

I

NT “Free HEH0C4): memofree: LOCATE 30,7
: PRINT “Duration. . . . : * i dur : LOCATE 54,7:F
EINT“Octava : ;Octava
610 RETURN
620 ’*** Anade nota a memoria
630 IF pas01999 THEN m (memo .pascl =nota:S
OUND l.nota.dur, 15: paso=paso+l: LOCATE 3,

5: PRINT "Paso Actual...: *! paso : LOCATE 3

, 7 : PRINT''Heraor ia Libre.: ;FREC‘’)
640 IF memo=l THEN mebofree=1 : GOSUB 690:

LOCATE 30. 3: PK1 NT "Free HEHOI 1 1 : '“.memof

ree: RETURN
650 IF memo=2 THEN memofree=2 : GOSUB 690:

LOCATE 30,5 : PR I NT "Free MEH0<2): "jraemol

ree: RETURN
660 IF memo=3 THEN memofree=3: GOSUB 690:

LOCATE 54. 3 SPRINT "Free HEHOI 31: "sraemof

ree: RETURN
670 IF memo=4 THEN memo free=4: GOSUB 690:

LOCATE 54, 5:PRINT "Free HEH014): "imemof

ree : RETURN
680 END
690 j=l
700 IF m( memofree ,

j 1 =0 THEN memofree=100

MegaOcio 91



iiHBiHHiniHiHnn
1) Catalogo

2) Cargar Datos

3) Directorio

4) Borrar (lEFfl)

5) Salvar Datos

6) Salir

ggs ii
#A *$ *D

Do Re Mi

in
#F *G #H *J

Fa Sol La Si

s

CEBOLLO'S ConpDser - For Cesar Valencia Perello - (0 1990 MEGS OCIO

o-j : RETURN
710 j=j+l
720 IF j >993 THIN »

) GOTO 700
) jj = l

750 IF n Cm
760 j + 1

j >S99 THEN pas
780 GOTO 750

nil DISCO
800 CLSD2 ' PRINT #2, “

italogo
IRA) * : PE I NT #2:PRINT#2
II Cargar Dates
- Dates"
810 PRINTS#: PRINT «2, “

Directcrio
820 WHILE I NKEY*< ? ” : kl

=0 THEN paso=j j : RETURN

:999: RETURN

END: WHILE INKEYS="

330 ml*= INKEY®
840 ON VAL(lulS) GOTO 360,870,910,920,930
, 370
850 GOTO 830
860 BODE 2:FEINT"Catal0go de A:": PE I NT S
TE1NU*(80, " J - FEINT it'AT ’ PRINT ' PE I NT"Pul
so una tec la para eontinuar" :CALL S.BB18:

GOTO 260
870 HODE 2= INPUT "Nombre del Flchero (Si
n Extension) “,ff*
880 OPENIN ff*+".cc"
890 FOE kk 1=1 TO 4: FOE kk2=l TO 999:INPU
T t)9,m(kkl,kk2) -‘NEXT! NEXT
900 CLOSEIN: PRINT: PE INT "Fin de la carga
de dates 1’

: FEINT: PRINT “Pulse una tec la pa
ra eontinuar' :CALL 8,BB18:GOTO 280
910 HODE 2: PEINT“Director 10 de A: *.CC':
PEI NT STRING* 1 80, I : PE INT: :D1R, cc ” :

PRINT: PRINT "Pulse una tecla para continu
ar " :CALL B,BB18:G0T0 260
920 HODE 2: PE I NT “Borrar Flchero de A:":p
HINT: INPUT'Nombre del Flchero (Sin Exten
Sion).. .

:

"
; ffb*: ! ERA, f fb*+" . cc " : PR INT: PE

INT"0. k . : PRINT: PUNT "Pulse una tecla pa
ra eontinuar" : CALL E,BB18:GOTO 260
930 NODE 2: INPUT "Nombre del Fichero (Si
n Extension). . .

: ",f f*
940 OPENOUT ff*+".CC"
950 FOR kk 1= 1 TO 4: FOE kk2=l TO 999:HRIT
E #9, m( kk 1 , kk2 )

: NEXT: NEXT
960 CLOSEOUT: PR INT: PRINT ‘Fin de la graba
cion de datos " : PRINT: PR I NT "Pulse una tec
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la para continuar “ :CALL &BB18:G0T0 260
970 CLS #2: GOTO 260
980 •***» Menu MEMORIA
990 CLS «2:PR1NT B2, TABI33) ;

“ 1 1 Memoria
1“: PRINT B2.TABI33) ; '2) Hemoria 2": PRINT
#2 , TAB ( 33 )

'. ”3) Memoria 3’: PRINT B2.TABI
33! ! ”4) Memoria 4”

lOOO WHILE INKEYSO “
" : WEND: WHILE INKEY*=

* “ : WIND
1010 ra2*= INKEY*
1020 ON VAL(m2S) GOTO 1040,1050,1060.107

1030 GOTO 1010
1040 memO=l:CLS B2: GOSUB 580:GOTO 430
1050 memO=2:CLS #2:G0SUB 580:G0TO 430
1060 mem0=3: CLS «2: GOSUB 580:GOTO 430
1070 memo=4:CLS #2: COSUB 500: GOTO 430
1080 CLS #2 : PR I NT B2, " 1) Grafica HEHO

1

2) Grafica MEM02 3) Grafica MEM03
4) Grafica MEM04" : PRINT #2: PRINT S2, "51

Free Kelativa 61 Free Abscluta 7) Sa

1090 WHILE 1NKEYSO" WEND: WHILE INKEY*=
" “ : WEND
1100 m3S=INKEYS
1110 ON VALIraSS) GOTO 1130,1140,1150,116
0, 1170, 1180, 1 190
1120 GOTO 1100
1130 CLSB2:graf=l:GOTO 1430
1140 CLSB2 : graf=2 : GOTO 1430
1150 CLS#2:graf=3:G0T0 1430
1160 CL3#2:graf=4:G0T0 1430
1170 CLSB2: PRI NTB2: PR1NTB2, “La memoria R
elativa es de * i I NT! FREI 11 " 1/999*4 1 : PRINT
02 :CALL &BB18:CLS 02:G0SUB 580: GOTO 430
1180 CLSB2:P1INT»2:PRINT#2, “La memoria A
bsoluta es del “ ; INK 100-M 42619-FRE( " 1

- ( PEEK C H.AE66 1 +256*PEEK ( &AE67 J ) ) * 1001/426
1911" “ 11

: FRINT02 ' CALL EBB 10: CLS »2:G0SUB
580: GOTO 430
1190 CLS #2: GOSUB 580:GOTO 430
1200 CLS #2 : PR I NT #‘2, - 1) Duration

2) Oc-tava 3! Borrar Memorias“
:PK1NT»2:PRINT#2, ” 4) Borrar MEH01 5
) Borrar HEH02 6) Bc.rrar MEMOS 7) Bo
rrar MEM04" :PRINT#2:PRIKTB2, * 81 Kemor
ia ON 91 Sal i

r

“

1210 WHILE 1NKEY*<> ,, “: WEND: WHILE INKEY*=*
: WEND

1220 ra4S= INKEYS
1230 ON VAL(m4*> GOTO 1250,1260,1280,129
0. 1300, 1310, 1320, 1330, 1410
1240 GOTO 1220
1250 CLS B2:P1INT#2: INPUT B2, " Introduce
Duracion..: " ;dur : CLS#2 : GOSUB 580 : GOTO 4
30
1260 CLS B2:PRINT#2: INPUT #2. * Introduce
Octava 114),.: ; octava :CLSB2:G0SUB 580
: GOTO 430
1270 CLS B2:PRINTB2:FRINTB2, “O.k. ml mem
O, Paso 1 =0 = paso=pasc,~ 1 =CALL &BB18:CLSB2:G
OSUB 580: GOTO 430 ‘

1280 CLS B2 : FCR bo!= l TO 4 : FOR be,2=1 TO

999 : ra 1 bo 1 , bo2)=0: NEXT: NEKT:PRINT#2:PRINT
B2, “O.k. “ rCALL BBB 18 :CLS»2: GOSUB 5S0:G0T
0 430
1290 CLS B2 : FOE bc.2=l TO 999: ra( 1 , bc2)=0

;

NEXT :PRINT#2:PEINTB2, "O.k. ” -.CALL &BB18:C
LSB2: COSUB 580: GOTO 430
1300 CLS B2:F0R bo2=l TO 999:m( 2, bo2>=0:
NEXT : PR 1 NT#2 : PR I KT#2, “O.k. “

: C ALL &B£18:C
LSS2 :G0SUB 580: GOTO 430
1310 CLS B2 : FOR bc2=l TO 999 :ml3, bo2>=0:
NEXT : PR1 NTB2 :FR1NTB2, “O.k. * :CALL 6.BB18--C
LS#2:G0SUB 580: GOTO 430
1320 CLS B2 : FOR bo2=l TO 999: m( 4 , bd2) =0:
NEXT:PRINT#2:PRINTB2, “O.k. “ : CALL BBB18:C
LSB2 :G05UB 580 : GOTO 430
1330 GOSUB 740
1340 nplay=l
1350 nn=m( memo, nplay J :GOSUB 1580:L0CATE
xf ,21: PEN 1 : PR I NT CHR*t240l
1360 SOUND 1, ml memo, nplay ) , dur, 14
1370 LOCATE xf.21»PRINT " *

1380 nplay=nplay+l
1390 IF nplay >pasc THEN PEI NTB2: PRINTB2,
"O.k.”: CALL &BB 18: CLSB2 : GOSUB 58O:COT0 4
30
1400 GOTO 1350
1410 CLSB2: GOSUB 560: GOTO 430
1420 '*** Graficas
1430 lg=l:do=0:re=0:mi=0:fa=0:sol=0:la=0

1440 IF mlgraf , lg 1=239 THEN do=do+l
1450 IF mlgraf , lg)=213 THEN re=re+l
1460 IF mlgraf . lg) =130 THEN mi=mi+l
1470 IF mlgraf , lg!=179 THEN fa=fa+l
1480 IF mlgraf , !g>= 159 THEN sol=sol+i
1490 IF mlgraf, lg)=142 THEN la=la+l
1500 IF mlgraf , lgl=l27 THEN si=s>+l
1510 lg=lg+l
1520 IF lg>999 THEN GOTO 1550
1530 IF ml graf , lg )=0 THEN GOTO 1550
1540 GOTO 1440
1550 HOVE 30, 360: DRAW 30+dc , 360 : MOVE 30,
350: DRAW 30+re, 350 : MOVE 30, 340: DRAW 30+m
i,340: HOVE 30,330: DRAW 30+fa, 330: HOVE 30
,320: DRAW 3O+S01 , 320 : MOVE 30,310:DEAW 30
la, 310: HOVE 30 ,300: DRAW 30+Si,300
1560 MOVE 30, 358: DRAW 30+dO , 356: HOVE 30,
348: DRAW 30+re , 348: MOVE 30, 338: DRAW 30+m
i, 338: MOVE 30, 328: DRAW 30+fa,328:M<
,3 18: DRAW 30+sol , 318: MOVE 30, 300: DRAW 30
+ 1 a, 308: MOVE 30, 298: DRAW 30+S 1,298
1570 LOCATE 60,7 : PR I NT "Fin de la Grafica
11

: WHILE 1NKEY40 “ ” :KEND:CALL 8.BB18:CLS *
2: GOSUB 580: GOTO 430
1580 IF nn=239 THEN xf=17
1590 IF nn=213 THEN xf=25
1600 IF nn= 190 THEN xf=33

in=179 THEN xf=4

1

1620 IF nn=15S THEN Xf=49
1630 IF nn=142 THEN xf=S7
1640 IF nn=127 THEN xf=65
1650 RETURN

RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
RETURN
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INVADERS 3D
Es pocit habitual qua en la seecinn de listados aparezcan prugratnas dr

grander grafucts y can la velncidad de Invaders 31). Se (rata, no

obstante, de nn juegu sencillu controlado pur cinco teclas:

q: Arriba

a: Abajo
p: Derecha
o: Izquierda

Espacio: Disparo

Nuestra niisibn serii disparar sobrc la nave cnemiga tantas veces coma
nos sea pusiblc, cvilando de esla i'orma ser ataeadns.

y*t MegaDciu
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4001 CLS : FEINT AT 0,4;: FOE 1=1 TO LEN
a*: PRINT BEEP .0S,RND*50: NEXT
f: PRINT St: FOE L=1 TO 500: NEXT f: RE

TURN
4300 IF SCREEN* (a+1

4301 IF SCREEN* <a+l,b+l)«
s=s+5
4902 IF SCREEN* la+l.b-l)<
s=S+5
4905 RETURN
7000 LET C*=“ J.

LET d*="
: RETURN

1 LET C *= p
J.

IT d*=“
RETURN

7002 LET C*=" X: LET d*=“
i RETURN

7003 LET c*=
" X

LET d*="

' THEN LET S=

1 11 THEN LET

• THEN LET

7008 LET c*='

7008 LET c*=“
: LET d*=‘r

II

7010 LET C*=" 1

IT a*=“"
I I

7011 LET C*=" J
LET d*="

: RETURN

L II
1

RETURN

T T : RETURN
”

jJ X u
T X T T
"l? 11

: RETURN

7013 LET C*=“ II II II.

U“: LET d*=“ X TT
T T T T T I T T

7S00 PRINT AT 14.3

1

16.3

“ 1 -ARRIBA Q-ABA

“9-IZQUIERDA O-DER

“Z-SALTO I. M-SAL

T555 PRINT f

ECHA "

7839 PRINT AT IB.
TO l>. GO TO 8C
7900 PAUSE 1000
8000 CLS : PRINT AT 0, 3 ! ‘SOFTWARE HEGAOC
10 PRESENTA:"; INK 6;AT 6,8; ’DC," ; AT 5,8;
"AB" ; AT 2,8; — LA ; AT 4, 12; "TUMBA"; AT 6

l
; 'BEL FARAON - ; INK 6; AT 8.3;“? POE

NEGAOCIO 1990"; INK 2: AT 10,3; "ALTA PUNT

UACION: “ ;hs; PAPER 6; PLASH 1 ; AT 12,31“
PRES LONE UNA TECLA GO TO 7500
8001 PAUSE 0: PAUSE O: LET st=l: LET bb=
2500: LET le=ls LET k=0: LET k*= “MHMMMMM
HHHHHH ”: DIM h*<2): LET h*(l) =^:: LET h
*I2) = ,^.“: LET S=0: LET ll=3: LET 1>= *FFF

8002 GO TO 1000
8500 IF SCREEN* Ca+l,bl=“ " THEN FOR f=a
TO 21: PRINT AT f,b;h*tm): BEEP .05,21-

f: PRINT AT f.b;" “: NEXT f: LET a=21
8501 PRINT AT a,b; INK G^H": BEEP .5,7:
BEEP .5,5: BEEP .5,4: BEEP .5,5: BEEP .

5,4: BEEP .5,2: BEEP 1,0
8502 LET 11=11-1= IF 11=0 THEN PRINT AT
10,9;" GAME OVER “: IF s>hs THEN LET hs=

8503 FOR f=l TO 500: NEXT f: FOR 1=1 TO
22: POKE USE 3280,0: NEXT f: IF li=0 THE
N GO TO 8000
8504 GO TO 1000
9000 CLS : LET a*="MUY BIEN HAS ENCONTF
ADO EL IDOLO DE ORO. * : PRINT AT 2,0: FOR
f=l TO LEN a*: PRINT INK INT <RND*3>+2;
a*(f);: BEEP - 05, END* 50: NEXT f FOR f = l

0 TO 20 STEP 2: PRINT INK 2; AT f, 1; ‘PO

Xfl." ; AT 1 + 1,1;"?? ?? “ ; AT 1,25;“P0. PQ“:A
T f+l,25;“JS gs.": NEXT f

9001 FOR f=9 TO 19 STEP 2: PRINT INK 2;

A

T f .3: ‘PQ“ ; AT f ,27; "£2,“ ;AT f+1.3; "RS";AT
f+1,27; “RS." : NEXT f

9002 LET po= 15 s FOR f=14 TO 21: FOR g=po
TO 3 1-po STEP 2: PRINT INK 6; AT l,g;"NO

NEXT g: LET po=pO-l: NEXT f

9003 PRINT INK 4;AT 11.8; “LJJJJJJJJJJJJJ
JK" ;AT 7,0; "I.JJJJJJJJJJJJIJIJJJJJJUJJJJ
JJJK"
9004 PRINT INK 6; AT 10. 15 ; “D£" ; AT 9,15;“

M"
9006 BEEP .5,0: BEEP .5,5: BEEP .5,7: BE
EP .5,9: BEEP .5,7: BEEP 1,4
9007 FOR f= l TO 2000: NEXT f: CLS : PR IN

T AT 10,0; FLASH I; “-HABER St LO HACES D
E NUEVO-": FOR f=l TO 500: NEXT f

9008 IF bb< >2000 THEN LET bb=bb-100
9009 CLS : LET k=0: LET le=2: GO TO 1000
9200 IF SCREEN* (a+l,b)=“ • THEN GO TO 8
500
9201 LET cc=l: PRINT AT a,bi“ * : LET b=b
+(d=l)-ld=2) : LET a=a-l: LET p=0: IF ATT
R ( a , b ) =4 THEN LET p=l: LET y=a: LET Jc=b

9202 IF ATTR <a,b)=6 THEN GO TO 2000
9203 GO SUB 1020= GO SUB 4900: PRINT AT
a, b; “ BEEP .05,0: BEEP .05,5: LET b=b
+ cd=ll-(d=2): LET a=a+ 1 : IF a>8 THEN IF
SCREEN* ( a, bl< > “ ’ THEN GO TO 8500
9204 PRINT AT a,b;h*(B): BEEP .05.10: IF

p=l THEN PRINT INK 4;AT y.Jci" £. ‘

9206 LET cc=0: GO TO 1020
9500 PRINT AT O, O; “SCORE: " ;3 ; “ ";1*( T
0 1 1 > ; AT 0,26; "BONUS:

“

9501 LET c=C- 1 : IF C=0 THEN LET C=10: LE
T b0=b0-10O
9502 PRINT AT l,26;bo;“ “ : IF bO=0 THEN
GO TO 8500

9503 RETURN
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En LA SOLEDAD DE LA VIDA. NUNCA ESCOJAS
COMO AMIGA A LA HEROINA

Coral Bistuek.

Y TU £ O U E OPINAS?
I

_



DUTCHMAN

INNERPRfSE

LOST DUTCHMAN MINE
liirtunu do oni que esla espeiatidc

vteje buuodor do oni cndoimd un;

titancs do nro parcciim ilummor li lieir,! Murid ernes do piVfdr deilanir

Lost Dutchman Mhio. Muchw la bin bdscudo y todos han Idtcanado.



• Arrastratepor tdxlcas

alcantarlllas Infestadas

de ratas, asombrate de
la gravedad siempre
cambiante del espaclo
exterior.

• De/iendete de las
momias mecanicas de
antiguas turnbus.

• Lucha con Godzilla

cuando escales los

mscacielos de
Manhattan.

Explora las minas de
oro del Salvaje Oeste
repletas de potentes
explosivos.

• Balanceate con tus
telas de arana subre
Fosos inlestados de
tiburonesy agujeros de

• Plataformas moviles,

muros qne
desaparecen, suelos
electrificados y robots
inteligentes.

• 256 sprites de
anJmacion para Spidey.

• Control completode la

fdrmula secreta de
Peter parker.

' Puedes dispantr en 8
direcciones diferentes.

1 Aturde a los robots,

pulsa conmutadores y
salta con tus telarahas
para mantenerte
segura.

Salta de telaraha en
telarana sobre las


